R i ÓD CO

L. I

£ R A L.

IL

GAMO
iedaccién y Administración: Coso bajo, 4

Viernes II de Octubre de 1918

Húm. 14.075

• apenas tiene espacio para colocarlas
de exeusa la carestía de materiafl P P¡P m ll I fisirva
I lápidas de su nombre: y qua haca dos
les, pues siempre resultan económicos
los gastos que se hacen para conservar
• años qae hiz* cuatrocientos que mu
rió don FerBsndo eí «Católica» y sos- A diario vemos en los periódico? de la vida y acrecer la duración media de
pechamos que Aiegón no csíebró coa diferentes locaíidadeala constitución de ella.
tan grandes f sstejoa su centenario, co Sociedades de construcción da ca3as
Cierto será que como negocie resulmo creemos que 63 práctica en estos baratas y otras qua ss proponen la hi te ruinoso, pero como problema higiés
tiempos.
gienización de las ya construida?, pues nico rendirá un tanto por ciento crecieales á los sepulcros que hoy loa Ahora vaia á calebrar el ost&va de el de la habitación es uno de los pío dísimo y esto es lo que humanamente
uardan, se desprendió el glorioso a»i la reconquista de Ziragozi; vuestra bletaas más importantes de la higiene. imoorta.
jo de la mano carcomida del vence «Cirtilla» —que hamos leído embelesa
Como en nuestra capital es el da las Nosotros llamamos á los que se hapr de Alcoraz; recogiéronlo los mon dos—os da lugar preeminente en lascasas, no an problema, siao un verda- llen dispuestos á hacer, sacrificando
8, pasó de unos á otros con el mismo próximas solemnidades. O id un ruega dero conflicto, que hasta h* tenido que una pequeña parte de su capital, y si
,speto, con la misma míatenos t le y perdonad, ei asociarais en este año á sar tocado en sesiones de nuestro Cjn acuden pondremos mano á la obra,
• jnda; el última monje lo entregó á un este octavo cantanari® el duodécimo cejo, excitamos á I03 qae verdadera que no nos avenimos con ser portavoz
*-*-- ilustre con el expreso manda p
principio
de la reconquista
de Aragón
mente aman á su pueblo para que pro- de ideas, sino que paralelamente a
p
q
g
de no darlo sino á su natural ¿
¿teméis equivocaros
de faena? No hay curen resolverlo, constituyendo esas ellas queremos llevar los hechos.
q
mnoa. Junto á la fuente lo encontró, ueñ> y señar, al primer rey de Ara- documentos,
d t
b escrita?,
it es Sociedades para hacer nuevas casas y Comience la organización social que
no h
hay pruebas
«lo mas hondo de la histórica cueva. ón que viniese á visitar esta cueva. verdad. Pera hay piedras en esta crip para higienizar las que haya, sin quese proelamó en Tai-dienta.
Curioso y filósofo pretendió leerlo: Eí día 7 de Septiembre de 1903, el se ta y en la puerta de honor de la igleíoieato y solicito se lo entregó al pá ñor rey don Alfonso VII (Dies le gaar- sia conventual, que por su factura evi
rrooo de la aldea próxima; éste, atento ds) recibió de manos episcopales ante dente de arie que llaman visigético
fobsequioso, lo hiz) llegar á mis ma la tumba de,don Pedro I, el anillo que pueden suplir f schas que tío existen y
abia adornado las diestras de ocho dar pattnte de la antigüedad de estas
tot.
eyes
aragoneses y había estado ente- construccioaes.
i La vitela no parece moderna; la le
rrado seiscientos satenta años con el Al señor del Ano».—¡Por los
fea sí, limpia, correceta y menudísima;
h tinta es reciente, húmeda todavía; su último de les primogénitos de la Casa Gnomos de Loarre, señor historiador!
uaje es el latín cancilleresco me- R)sl de Aragón. Testigas mudos nos- ¿Q íé más tiene para eaamoraros aquel
áioevai; su estructura impecable, gra otros de aquella grave escena, vimos castillo que no tenga esta cueva? Ni
(tesa y elegante, como deben de haogr desde nuestros escondites cómo la Ma tanta fecha, ni mis arte, ni prestancia
estad lo aceptó conmevide, cómo las igual. Hibéis salvado de la raina á
ht hadas sus misivas.
Gonuna buena lupa y un poco áe pa delicadas manos de uaa Alteza il» tre,Loarre con vu astro sabar,poder y que
(tocia he conseguido leer y traducir que ya g#zi de Dios, lo acariciaron rer; Aragón os lo agradece. ¿Por qué
(Conferencia telefónica de nuestro corresponsal señor Satas)
opa religioso mimo, cómo el Riy deao dedicáis ahora vuestros amores á
lo que sigue, palabra más ó menos:
<En el nombre de Dios. Los Gaomos España, con noble adema» y emocio- SÍH Juan? La ocasión os viene á las
tiesta cueva de Sin Juan en el monte nada frase, entregé la joya á su mayor- maaoa. Vais á «alebrar el II «Congreso
jjteSan Salvador, qae vivimos en estos domo con orden de guardarla en* sude Historio de Aragón»; siguiendo el
ibruptes parajes desde que el piadoso R;al Armería.
orden establecido pareca q«e el III hatramita de Atares loa eligió para su
Acaso os acontezca ¡oh, preclaro ara brá de abarcar el siglo xi, que es el
Hvienda, y hemos asistido—ocult JS á gonéa! otra oportunidad de escribirle siglo de oro de Sin Jaaa de la Paña:
donostiarra los ministros de Abastecifat miradas humanas, pero no insensial señor rey; para entonóos os supli- ¿^atendéis? Pero antes de eso sabed
mientos, Guerra y Marina.
bles á las humanas acciones—á los co- camos que, si le. recordáis este suceso que el remedio material es asaz urgente.
Faeron recibidos en la estaeión por
mienzos, progresos, grandezas, deca —qua IU fácil memoria no habrá olvi
No estamos exentos de envidia los
los señores Basada, Cambó, Kovira y
deaoiai, incendios, ruinas y desolaoio dado enteramente— le digáis que la pa- Gaomos, señor, ni de la mortificación
MI de esta nuestra amada macsión labra PAX que lleva grabada el histó que significa el tener que ser envidio
Ea los Círculos políticos continua- autoridades civiles y militares.
nosotros que vimos alzarse aquí el pri rico anillo real de Aragón, parece que so quien fue antes envidiado. Hoy en ban hoy los comentarios desfavorables El cande de Romanónos ha
•Uro trono de aquellos reyes qae lie la oímos salir c a n o s o quejido de los vidiamos á los de Loarre, y bien sabéis para el señor Alba.
sido diez y siete vece*
uros el Yiejo mando con sus proezas sepulcros de los señorea reyes su3 pro qus todos los Gnomos de Europa nos
Todos convenían en que la mejor
ministre.
y descubrieron y conquistaron el Nae genitores ea demanda de PAZ para envidiaron la dicha de guardar en esta solución que se podía dar á la crisis
TO con su poder; que presenciamos
cueva
el
Santo
Cáliz
tmaaáo
todos
loa
*us hueso» y seguridad para su rapo
era la de excluirlo del Gobierno.
Esta mañana, el conde áe Romanobajo esta Peña I»s planes gigantesco so, cual si temieran cada día eaer en- vates de Europa hacían girar sw tro- Ahwa podrá ^et Gobierno realizar nes, después de jurar ante el Rey el
de proceres de la reconquista aragone tre escombros en la inmiaente ruina. vas y sus leyendas alrededor de la po una labor m&s amplia en beneficio de cargo de ministro de Instrucción pítn y hemos oído gemidos de dolor so
Bésión del Sa to Graal, que nosotros
blica, conversó un buen rato coa loa
Taaio adorábamos todos los días, y cuando la nación.
brillos cuerpos muertos de los que Al s e ñ o r Jardiel.
El miiti'trc de Fomento planteará periodistas.
monta
San
Jaan
cerno
Covadonga
iban cayendo en la diaria seles; que ha
los Gao raes de los Ntbelunges y de lala cuestión ds las delegaciones y en Dijoles, entre otras cosas, que era la
'fflos escuchado en siete siglos las sal sí, señor insigne. Tanto monta en an Silva Negra sentía» la tristezi de quelos nuevos presupuestos figurará el décima
séptima vez que juraba el earnodías monacales, las plegarias de lo tigüsdad y ea efleiencia para el na-viniese á inspirarse aquí, ea la cueva aumento de sueldo á ios maestres.
go
de
miasstro.
oimianto
da
un
reino,
y
mJts
montó
principes, los juramentos sacros de loi
Pinatense, y no en aquellas regiones ei
Se ceneedía importancia en los
o&balleros, lo» cantos dé Joa trovado qua Covadonga en tiempos gloriosos gran maestro de la Saavia para sus le Círculos políticos al Cjasejo quo se
En el ministerio áe Jornada
para
Aragón
cuando
era
cenobio
ejant
reí y el trabajar de,los artífices; nos
gendarios oantares.
celebraría
esta
tarde
en
Sao
Sebastián.
otros qua velamos día y noch 3 el aue piar y residencia regia, y mucho más
¿Necesitan la Historia y el Arte más
ié eterno de los reyes y de los ricos montó siendo á la vez «I<t3oria!> cuan- motivoJ para venerar y coaservar este
do
E
Escorial
no
era
panteón
de
re
hóbbres, de los capitanas y de los cerecinto sagrado?
nobitas, y que lloramos hace doscien- yes. Pere hoy... tanto monta Sin Juan
A las dos y media de la tarde coGracias á loa tres, paz á todos. Amén. Llegan los .señores Ventecomo
Fernando
en
ei
abando»»
de
tos cincuenta años nuestra impotencia
menzaron á llegar los ministros para
as, Miranda y Marina
Da la Cripta de San Juan de la Peña,
uno
y
en
la
preterí
lióa
de
otro.
O
A
la
paja detener la ruina del templo, dei
á v m de les Külendas de Octubre de la Esta raaíians llegaron á la capita ealebrar Consejo.
panteóü, dei claustro, todo en soledad, montáis de ello, señor, y haoMa bie»; B-a T.DCCCO.L.VI.—Año del Señor
El señor Besada dijo á los periodistodo en silencio fríe, todo en abando pero reparad can pena que todo el ho- •a
tas
que tratarían áe la labor de los preno... hoy celebramos la ñasta da la es menaje y recuerdo que le dedica al úl- MCMXVIII.»
supuestes.
Por
la
traducción
y
copia,
Los
guerreros
de
ayer
son
pacifista;
peranza; han llegado aquí ecos de sal- timo y muy glorioso rey de Aragón la
Ei ministro de Fomento llevaba en
El Deán de Jaca.
hay.
vación, palabras de aliento de herabres ciudad que éi llama «cabeza de todas
cartera
asuntos.
(Da La Uñón.)
Cambrai, Cambrai. ¿Qué serán mañana? E' devarios
poderosos que no »os han olvidado; 8UJ reinos» es «a trozo de callo qua
la Gobernación manifestó que
topemos paladines de pro; alegrémocontinuaba lo mismo ei estado sanitanos, qas vuelve la Vida á estos lugares
rio en España.
moribundos.
Cuando üegó el atñor Maura dijo á
los periodistas.
Las Gaomos da la Villa y Corte nos
—Señores; vamos á trabajar. El Gotrajeron volando te magnífica epístola
bierno tiene mucho quehacer.
dei procer de los escritores al Señar
j Lss ministros de Abastecimientos,
Eay, pufeiioada ea Bi Sol; los de la
Guerra y Marina ao dijeron nada de
Ciudad Au gusta nos enteraron de la
} particular.
respuesta que dio por Aragón, ea Mi
PRIMER ANIVERSARIO
El conde de Romanones dijo que en
Noticiero, otro insguate de laa buenas
letras; y los de la Ciudad Vencedora
ísínn»
del
señor
por @
nos envían la opinión de su meritíaimo
Ñas dice un médico que en Huesca hay
cronista, impresa en el Heraldo da Ara168 enfermos, sola uno grave, y que la
gón. Para los tres señores sea nuestra
mitad de ellos lo están áe miedo, pues
profunda gratitud; á ios tres les vameB
i contestar coríesmente.»
un simple de!@r de cabeza, de que no
Ingeniero d© Montes

Ecos ile la Peña de Sin JUIB

LA VIDA POLÍTICA

SIN ALBA PODRA REALIZAR EL GOBIERNO
UNA LABOR MUY AMPLIA

N

Diez y siete veces ha jurado el conde de Romanones

Consejo de ministros en San Sebastián

LA LABOR DEL GOBIERNO
SERA MUY AMPLIA

Neticias de San Sebastián

Consejo deministros

t

Don Miguel A. Espluga

Ai señor d e Cavia.-El anillo
de oro qae adornó las robustas manes
de nuestros reyes, heredado siempre,
necesariamente, por los primogénitos
desde Sancho I el «Reparador» hasta
Pedro I el «Victorioso»—doscientos
años cabales—se enterró aquí con su
último poseedor, porque la tradición
de la real estirpe aragonesa no consintió qae pasase á su hermano segundogénito don Alfonso I, al heredar éste
la corona por muerte sin sucesión del
conquistador de Huesca. Cuando en el
reinado de don Cafcles III el conde de
Ai anda hizo la traslación áe los restos I

BUTIFARRA CATALANA]
Blanca superior, á 5 pesetas kilo
Longaniza del pais especial

Eustaquio Santamaría
Cose baje, 9, Huesca

Diario de Huesca - 11/10/1918. Página 1

One falleció cristianamente en su casa de Ariéstolas (Menzéa) el 12 de Octubre de 1917

Después de recibir les Santos Sacramentos
= = = = = = = :

R. I.: P.

!

.

Su viuda doña María del Pilar de Loscertales, hijos don Fausto, doña María del Pilar,
d®ña María Josefa, don Miguel Ángel y demás familia,
Al recordar tan triste fecha, ponen en conocimiento de sus amigos y relacionados, ^ue se celebrarán por el alma del finado los siguientes sufragios: Misa aniversario en la parroquia de Almunia de
San Juan el día 12 del corriente; y en Huesca, en la iglesia de San
Vicente el Real (Compañía), todas las misas que se celebren en dicho
día y la Hora Santa del mismo.
La familia suplica la asistencia y oraciones.
M u e s c a , 11 d e O c t u b r e d e 1918.
Yarios señorea prelados han concedido ia«ulg@ncias en la forma acostumbrada.

harían caso en otras circunstancias,
los postra ahora en e! lecho del dolor.
Señores, no es para tanto.

DOCTOR SAMPER

de las clínicas del Dr. AZUA de Madrid
Exmédico del Hospital de SAN
JUAN DE DIOS

I I , VENÉREO, SÍFILIS

REACCIONWASSERMAN1TCO1Í ARREGLO A LOS ULTIM@S ADELANTO i' IEMTlPt JOS
f ntncitliü económica, de 11 á 1.
LUliMllld especial, de 6 á 9.
Muy reservadas, d e 10 á 12 noche,

previo aviso por teléfono aúm. 953

ALFONSO I, 2O
principal derecha
Z A it A 8 I I Z A

