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Las costumbressobrebodas
Nosotros te las enseñamos
han entradoporinfluenciade
HAZTEVOLUNTARIO
DE LACRUZROJA Costa en el derechoaragonés
+ CruzRojaEspañola
HAY

MUCHAS

COSAS QUE HACER

EFE

este modo en Aragón tiene hoy
fuerza de leyparte de loestablecido
MADRID.- Los pactos no escritos por la costumbre en cuanto a rela
y lasantiguas costumbres aragone ciones civiles y familiares, dere
sas sobre los hermanamientos o chos de casas, contratos no escritos
casamientos han entrado reciente o pacto entre dos partes.
mente en el derecho aragonés por
Los antropólogos Ana María
influencia de las ideas del pensador Rivas y Fermín del Pino, recalca
altoaragonés Joaquín Costa, que ron que Costa estudió la “costum
defendió la necesidad de respetar bre” con metodología actual y
los usos populares, dijo el profesor defendió la primacia de la sociedad
Jesús Delgado Echevarría.
civil frente al poder político o al
Delgado Echevarria, de la Uni estado quien, según Costa, se apro
Falleció en Huesca, el día24 de noviembrede 1996, a los 68 años de edad
versidad de Zaragoza, participó en pia de él y lo convierte en político.
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APOSTOLICA la mesa redonda “Derecho y cultu
Costa, como otros pensadores
ra popular”, que se celebró en el europeos de su tiempo, introdujo
Ateneo de Madrid, dentro del ciclo en España eldebate entre tradición
que esta institución realiza para y modernidad, demostrando que
Susapnadosi hermanos,
Joaquín,Josefina(viudadeJoséManuelPisa)y Pilar;hermanoslolíticos,Car
conmemorar el 150aniversario del tradición no es igual a retraso o a
men Bibiány FranciscoLaclaustra;
sobrinos,primosy demásfamilia.
nacimiento de Joaquín Costa.
Participanasusamistades
tandolorosapérdidayrueganoracionesporsualma.Losfunerales
porsueterno
cosas pasadas y señalando el cami
Añdió que Costa fue el primero no de las reformas sociales como
descansose celebraránhoy,día25,a las 11horasen laRealy ParroquialBasílicade SanLorenzoy
que lanzó la idea de la libertad civil fórmula de suprimir distancias
acto seguidolaconduccióndelcadáveralcementeriodeestaciudaddonderecibirácristianasepultura.
Por lasoracionesyasistenciaa estosactosnuestromásprofundoagradecimiento.
y de autonomia política del ciuda sociales entre el “país real” y el
La familianorecibe.
dano frente al poder, taly como se “país legal”. Todo esto propició y
Huesca,25denoviembrede1996
conténía en el antiguo derecho creó una tradición de estudios
FUNERARIABERNUES.TANATORIODUHUESCA.CJFraga,11.Tlófonoi 242525.
foral aragonés.
sobre costumbres que trabajó para
Relanzó el derecho foral arago
detectar los valores de la sociedad
nés, precisó Delgado, y lo nutrió y propiciar leyes que se adecuasen
con estudios sobre sus costumbres a la sociedad real y no a la artificial.
de tal manera que ha influido
en el En realidad, Costa planteó que la
noesDiosdemuertos,
‘Dios
sino devivos,porqueparaEl rodosviven
Estatuto aragonés de 1983, en el costumbre es anterior a la leyy, por
(San Lucas)
que este derecho foral se ha conver tanto, es la ley la que debe acomo
tido en fuente jurídica propia. De darse a la costumbre.
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Don JoséLorenzoPérezdelCacho
•D.E.P..
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Pérez-Reverte presenta su
Don Pepito Pérez delCacho último libro en la Feria
Falleció el día24 de noviembreen Huesca
Internacional de Chile
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problema de seducción”.
Pérez-Reverte
presentó el
CI-JILE.- El periodista y autor pasado sabado por la noche su
español Arturo Pérez-Reverte,
última obra “La piel del tambor”,
reivindicó en Chile el derecho del con motivo de los actos de la Feria
escritor a utilizar “sin empacho” Internacional del Libro de Samiacualquier recurso narrativo por
go. inaugurada el jueves pasado.
Huesca, 25 denoviembrede 1996
que, en el fondo, “la novela es un
“La piel del tambor” trata de
un “pirata” informático de Sevilla
que se infiltra en las redes del Vati
cano. “Es perfectamente compati
ble la profundidadcon la ameni
dad”, afirmó el periodista ahora
convertido en uno de los autores
más leídos del mundo.
El critico y ensayista chileno
Javier Edwards. fue el encargado
de entrevistar a Pérez-Reverte
ante una audiencia que llenaba el
salón de actos de la Feria Interna
cional del Libro.
Edwards comparó la narrativa
(MUSICO
INSTRUMENTISTA)
de Pérez-Reverte con la del italia
no Umberto Eco y dijo que mien
Falleció en Huesca, el día24 de noviembrede 1996, alos 54 añosde edad
tras la de éste es más “intelectua
lizada”, la del español es “más
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ágil, más liviana”.
Pérez-Reverte coincidió con él
y destacó que no tenía “el menor
empacho” en utilizar en sus nove
las recursos narrativos de la trama
romántica, policíaca o histórica.
Sus apenados: madre,Gabriela(viudade FranciscoGayán);hermana,María-Elena;
tíos,primosy demásfamilia.
“Como dijo Ortega,a un lector,
como a un escritor, hay que cortar
Participanasusamistadestandolorosapérdiday rueganoraciones
porsualma.Losfuneralesporsueternodescanso
le la retirada”, agregó el novelista.
se celebraránhoy,día25,a las 11 horasen la IglesiaParroquialde NuestraSeñoradel PerpetuoSocorro,y acto
El autor de “El Club de
seguido la conduccióndel cadáveral cementeriode estaciudaddonderecibirácristianasepultura.
Dumas”, “La tabla de Flandes”.
El maestro de esgrima” o “Terri
Por lasoracionesy asistenciaa estosactos,nuestromásprofundoreconocimiento.
torio Comanche”, se declaró
No seinvitaparticularmente.
admirador de la narrativa del
siglo XIX y destacó que “cual
La CapillaardienteestáinstaladaenelTanatoriode laFunerariaHnos.Santander.
quier cosa que haga que la mente
Huesca,25 denoviembrede 1996
humana sueñe, es buena. Hasta el
folletín más deleznable del siglo
FUNERARIAYTANATORIO
HNOS.SANTANDER.
LaMagantina,3.TeIéf.:221199.
XIX hizo sonreir a las porteras”.

•D.E.P..

Tus amigoste recordarán
siempre
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Don Jesús Francisco Gayán Mayor
•D.E.P..
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