Sa ©rasa aseandario ymeaoa-trasa'
-*-~- vire *i BBÓ&ÍIBÓ taiatriée; la
teadeflad*',/ «é diflgg n í» ?-aETOCACIONES #^j £ ^ g
posa da sa aaUgao amigo ps?a iftVtr
lia ga»r?a sí hogar domáeiisc; &l arlado
isfleJ, para raokatsr al amo qae Se h i
:a a
o c
¿«tpadide; «I Itdsóa eaginado, por
•raerse perjadkado ea el reparto del
-J^M^ói;«i|e^|BÍp MfM í* &k?é f sst&froí, ao; eoaooítmoi dasoteaissof boíía
robado, desúnala al colega y diirkla psovooaáa por l ú J^ÍISÍB ififpr * ias oonoíasiotíei en qtts los hotabrtí i rige loa
©«!!• d«
del Jozgiáo psr.i áste-2M|||yiasdfrBJ^roífc|,,*a "peásr di'qiis r9p?tleat|t!vda de fa ópfsldn liberal !sr Í? 3ti psto»
exsoolo,
y
toda
mils
paaíóa
$9
loi mia eoalneataspolitíoos aSrmaroa habÍÉíi coiaoídidij, Aosso ai sutes lé
O0bsrá8me£ie «a ®\móní ,
(CONCLUSIÓN)
i» a®oes¡d»d de aaoa triaiitsa argsaü hablara apüeado % ka resSláidst aja. la fMdtisi'Js
«o, porqas sí aaíor ao tiasaa valor- ;
íiísKios, @s lo sisrio qae no spareea di vi 3a B80i<íatl,mj ae h«bi!aa*prod«oldo,
La iglesia de San Miguel faé parroquial, con Tkario/Tieme aíj?»sa t»rg* eca bellos vea»
daaaaásis? y aaaoh?se vece» resal- tauaka
teafada eiai-amtntd la solafióa. y ábside poligonal posterior (siglo xiii). Graa honor «a el iab«i? aleé fundada por ai
al lámparo de un típ>:aaraieoto patrió003 fgaai regpoai&büidíM que ®l Ra/ Alfonso í el Batallador, el aio'lHO. Bajando el moaarea del eabailo, paseó y áevkimé,
©oía estriña, porqos la aeíqil cdsis tSoo>,msíslabr«s flaaaoferas y arssoela
a asanza de la époea, el sitío que había donado a la Seda y ai Obispa Istefefc», «so mam• ' '
K& ea áa laa qao ga ígsatlVsa* coa. qp viai qae si púfv$pngñ$.
píoaááímisato p e r d a r x r l , p o r q a u tro>: entea eí muro interior y el eitsrior da la ciudad, ¿aato a lapuarta'líamada •S!i«ftta»,9
enrabio ñ® nombróa ni siquiera coa aa Puro priséíaitasala porqa-s lof fcom
s^ é® los TUS» e s i i a p o s i b l s d e tx
cambio síapclitíjs. Hay na hacho oon brsa libérales tisnen na progrsats rw lií-pasiff r 411 taisjOÍ minfamiñ®. ea el sea 3a más eereana al Real pslaeio, que se abría frente al aetsial puente sobre el tunela. I B
presencia del obispo, da los proceres y^del Con«ejo oséense, q*a «lakaban a l>ioa j a San
tifsío qua no es po*íbU) dasflgarar; ¡a dadarans-nta ¡tafl&ido y slamOTíos Ta-1"'•• *
*s proporoioaa si m i l sjeao. Miguel, como dice el documento, ordenó que se construyera allí una igJeaia b*jo la turaExsposioldn Inadmisible dte uaos orgss liosos para re«ifea> lo, orsemo'a sía-JO- |
Biamoa qua han ..perturbado hoaSs rasas»*» q»,e ao t é esta sa. hora.- d w !
J. yilián Astrsy. cación de aquel santo y un cementerio!gara los cristianos.
í¡
EQ 162!, doña Ana de Santapau, viuda de don Juan Oareés, vecina de Haesca, fnad&
par
ahora
al
Poder
«qoiraldiía
i
lal
ssaf® k normalidad eossíiíadossl.
* una ocmunidaíl de Carmelitas calzadas, con cuatro religiosas reaMas ée Valencia y Sarid§ «ai hsraaai* trista y f
Per.«10 la, aolacida ha da m por Jts
ííoca, qae se hospedaron en casa do don Juan de Urríes, s e i t r de KísaHO. En 12 de fual»
de ia qns no «ÜQÍJÍSJ
-JESiíaa o ooalrafesJauta*. ' : :
de 1622 se realizó la fundación en la'iglesia de Carmelitas, y el conréalo se constituya mi
Á niseitro juicio no etban iérmiaoa Ha tooado hoy ei íurao de
aquella casa. En 9 de Mayo do]1623, la cofradía de San Miguel eedfó su igiesia a la comunims^ios y no aoartsmos a «xplíoaruo» a éUaídafos
dad; j al lado edificóse el actosl edificio conventual desde 1*22 tusU 1139, a expensas éa>
libafsíei
de
f
n
a
slgnftsor provecho da aui mi%m»u ieorlst, tciiót- la fastas de los bechoa les tia- Ayeí ÍS vfcS li eaaaa ea jaioSooral don Jerónimo Ribera, canónigo, hijo'de|Huesca.
~
disparo
y
Istionev,
proasdaaíg
del
¿éas® ¡lefermiasdoa elemeatoa da Js
Los Consejos generales de la ciudad ae celebraban antiguament», y dwsde el siglo mtr
Ilava? el ooa:«3o da qaa coaíi- atasgadu <ie Fiig!, siendo si {.recesafespiírda pnadaa $psí«o»t el Poder; a ns qae
ea el cementerio o «fosal» dd esta iglesia.jjEntre otros ejemplos, lo prneba el que en ei a*»
s!
Gfobl®?no
del
señor
Maara
o
do
Ffaaeiioo
Taf«o
Ibarz,
d»faadidlo
menos que ¿ata a@ viera libra de hipo qus te cumpla la prelssia de éste da
HúO dictó el Consejo oscenso ua estatuto acerca del número de caberas de ganado qae Im
t«@üi pea1 vlrtad del dtaorsto del isñor qas gebSsra^i los qas ao d«jaa goba?^ po? el letrado dea Süpsr Maira!.
judíos
deberían tener, de la forma en que se Hoyarían a pacer; y al final del documento sa
S! jaldo qae-16 psaíüssfe -in a«a-previene
Oerra la* dfaoátf d?, y aa es!@ easo lo B * r . •
que «loa presentes estatutos y ordinícionea so puedan ser revocados, sino por
Balan! ®a que pr<aaigai@sa la soínaciSa
C-ODsejo geneial «de los que ae tienen 'en el fosal de San Miguel. .>
„.,„
„!
dtl Qobiarao qna soaba da oeaar hasta en -3oatra da aoa s»b78risiáa no potl
En la misa del segando día de Rogaciones (28 de Mayo), qaa se eelebraba e» esta igte~
:
:
liquidar una aiiuidóa ñi igiradabie si osllids
sia, después de dar la «paz>, salía el sacristán y ofrecía a cada «anSnígo y a cada Jurado uj&
¥NA COLECTA
msnos püligrota y si So oporim- ?
JfeU.
.. ! m m reeüSsa? oaatado %% ha iaoardáa^
ramo de flores, obsequio de las monjas, el cual llevaban en la mano doraste la proeesiá»;.
Casi enfrente del templo hubo la puerta de 1-í muralla de piedra, qae sa llamó, ce ato
P#ra quiassa defáiididroa. apaaiona- i
srfor, la* Jaatta tiodííaü daría'
dtameats les prpoaálmfcatoe qas ei
m mtiettra áa amo? a Bsp*fli, faei-,1 Para los niños austríacos he dicho, «Sircata». Es la primera^que desapareció, pum no se seaala ea el plano aalíigMav
En 1790 la mandó derribar el corregidor don Felipe Andrianí, y para memoria de su sitia
Safe!a<si« anís?ior paso ea práettot, ha
degrado aaá disüladóa q a t
:
©oeaiiíuído nns ravakeión la sote-pro- i mita taras o mía ismp-jfaso Id ha de HQS .3r, Dlmúos &9 EL DIAEÍO »K HUESCA. se puso a un Ia£o ua pilar con iascrlpción.
dei couda de Rossanoass. A
El Asilo de San José, que hay aliado, lo fundó el obispo don Tícente Alda, en 25 i *
May mñer sale: Habieado entregado
ea fe íssepcíg;i« d«! Obispado la caaíi Octubre de 1891, con el caritativo fin da que los niflos pobres recibieran educación y cuihospedaje las doucelias honradas
tíad da a*íeat-a 7 id» pa*6íw 001a so dado mientras gti3 padres trabajaban y de que tuvieran
sía colocación. Utilizó al efecto el local qua hsbra servido de Semiaario menor, y paso ai.
oéatimoa qoa han sido
frente Hermanas de ía Caridad, de Santa Ana. Subsiste esta hermosa Sastítución, íun^a©»
GLOSAS D I LA VIDA
fHMlittalfsrli, ún «1 mtaor
necesitada de mayor protección de los oscensei.
t.-'déiMgtadS»le. A KM
^

El mímento.—Esperando la solución

IOS ANÓNIMOS

fal

qas, oreyáüdoas soa derseho
titstsíiasáa par*
"
había sMo pr«í«rida, s«§¡a esísciéa
y

El sombre de Sanjuanistas'dado a eata calle acteri-ormente, proviene del convento »
Iglesia de la Orden de San Jusn de Jerusaléu, vecino; fundado ea el siglo XXÍ, euyos
jos airTiaroa para levantar la Piaza de Toros, derribada pono k». De es« oaarento
mos al llegar & ía «Travesía de la Zuda».

:
La frecuestéis ooai qus rcoibee aa.6
'
CNiffé lio Chsülro ft#y«c
[a Aííeó
.
,
miases k s aatoridadsa > afempre. que teeTirl«iatraaqaUIdadoe
3, 5; FMeseSo Haiz, á; Emilio
«oarrá alg&n -.hscho. ds ^sseeiulerscfe la « M j ds haotr p9Egar a ¡aa i«ton.
La apertura de esta caile es muy ruó 3erna, pues data del aSSc 1881, y va desde la plasa
>, 0'25¡ Simó.1 Pisa Aazsao, 1; del Morctdo Nuevo hasta la caüe de Ramiro el Monje. Ante», se entraba t ella por la eai-ío
penea da reli9T9 la i no pórtemela qao
Payai, 1; Miriaso O/doñs, 1; de Vsdani», ($40 fia a la da Arügaa, pero estaba incomunicada por !a parte del Mereado.
merece slsmpro e! zzónime, por. mM
iz, 0 2$; CídJo Paytl, 1;
•qm.9 @i3 diga a to'ío. mommto: qua es
Üsta apertura ocasionó uña cuestión muy ruidosa, priaeipalnaentj» entre el Ayunta'
Bsrasi, Q(25; Rsmóa Bára mieato y la Comisión de Alónu mente s^Ba 18ft8 ya ie dio la ofdea de derribai ei elans*r(t
eSígBo áei assjof deaprecio. Y e§, eooiaicoá
,
oh?, 1; Pedro Clarar Simpérta, 1; Jar de la iglesia de San Podro ol Viejo, veeleo, con pretexto da su estado ruinoso. Al ato mrealidad, exsolo; %í psomümQñtQ m i9, désIsmpSgclo e ifaooa jo,
á i i í ; pero si «QÓEÍSO, üñ qaa..1 aia rszóa ai motivo a aai £abordi> gis Morales?, i; Eagatuo Ab&úlm, O 50; guíente ae Insistió, a'egando que con este ¡derribo, mas el del arco que había a la eu!ri»ln
0 qaisíi») osaaa olería isaprssíóe.
nados, Todo obedtoía a qa<j dicho a$ Qregoriu Paya!, 0 §0; Rámóa Pto.O'SO; de la calle del Alpargán (Mozárabes hoy) y de la iglesia del Espirito 9aní», se podría ií e*
Los qua cuitlvaa si género, tmíñm® ñor recibía de oqaado sa oaaado oaas ibVteiiüiasíj Zamora, 0'50; Iíidio 3aa derechura al Nuevo Mercado, derribandfl asimismo la «Escuela de Cristo», en aquel claus1 obedasso ia nn impalto hocredo; tarittia peaiaíes qaa Uevabaa oomo «hó*% 0 1»; M*riaao Ltgaca, 1; Auto tro. Maa ia cuestión quedó5entonces|p$rsüízada.
Knonoia^ nansa ana noticia graís, grabado aa animal da oornameata po- aio S«gui», 0'50; Baelío Broaadl, 1;
Bn Febrero de 1881 so reaovaba, con motivo déla apertura de «ata eiile, en quose «n.
qjE8 •« oomuüica tía osaílsoióo para deroaie, ya faeae loro, cisrro o taina Isidoro AÜaé, 0'25; Manasl Eajasaro tendía, y por virtad de dei.uiicia'del maro de cerramiento del claustra por aqueiia
»kisz«r, por lo meaot, el premio de pe, ooa iEioripcióa bs}o ei satampada ~ * ¡, 1; Peaoaal Allaé ürífio?, S; Bl Ayuntamiento ordenó el derribo en un plazo de ocho días; la. Con «ion de HOBU
Laüla, 0'50; Yíaeate A&zaao, 1; se opuso j reunió a las Academias, triunfando t i ñn su criterio aonservador de un m«n
M gratitud,
qaa dicta: t í a retrato», y aqael día ái
leot>, Jt-íd d*3 ia SBlscíás, 2;mentó San inaigae. Y para precaver cualquiera otrajtaqtaíiva, solicité j eoasignlá «a 18
Es'«í«a proíesiofislea qae, por amor qae eaooatrtba ea aa despecho era
3do, f«otür, 1;
Abril de 1385, noa Ka al OÍ dea daclarSndolo •nacional'.
« ra arte, goztn aon Hevar la laíraa loíbido ooa airea de tonaenfe; la nao-'
qiaüSidad % morada *}ea?, qoe batean sate> brotaa so era de aa agrado.
te aae paede moilifloar 7 kszaa el pa Moy txolotsdo íaá ea poütiea el
¡Pala
dei Ar«o,
pefsla flrmt, goasaáo>n el éxito qas tnónímc, Bl iflo 188B, tiendo minia ai*?, obrsro, i,
&t de alcanzar *u baatfl?.
. . ; íroa loa ae&oret Moret y Oaaolf» la
M que eoamnioa eitapesda desgra- ooaapiraoi5a radios! preooaptbc graacia.qaa va saaaedsr, flrms: «Uao que ñtmmUé a lew dir&dtorea da í» ooia
í Joaquina
Uém te quiere», y lo qo» quiere ta aoife«fae ?a vida a aa ismft}aute.
Ua escocido iertl^, Qtroia de !a
Naí«,;oo:a qnü«!ti tuve aasB coefereoeta ir, mor Vivo,, iateligoot«,
... 2ff;mmfilo
en el cslabcwD de ana eároei que da?ó i* había gozado «Igun
lo, í; li íüfla Bar-ita PayR! Ejoanín, 1;
LA SEÑOBA
jstttaeata horai!, pnea se íéaooiaba de de Raía ZorriiU y qa« •«
«EÍ- F5tíela Oscosr, §'50; Iacoeeoíá Písí,
preieader algo i<m1hl<s aüssíís »!$* per- toraáo á» Io« moztlm de la
0*25; Flls? Medinao, 0 50; Joaquina
a©aa; «Ü |aa largo thwpo hab!aái|i de oóaipfftéifiB;tó|ÍJ'6 m
, 0*50; O. teatísi Pim, 0'5O; Pili?
tode, y aa los giroi d# l i oosiTernioíóü áo paá> áa OIÍÍ8DS p«rp«íu* en w w ««,
, 0 50.
i« liablé A© la eosíumbie da easélbir por huUit ase3inado a ca tmcaíe ea
Total, 76'90 peietas.
PILLECIO EN su casa J E T ^ Í Í N ÍL^IA D£ IIEI
«eSaimoi qae, síortüiUiiSameijte, ae un oslé madrileño.
A. L.
proaperan, ¡ó qaa 76 eáwleiba de ri- Ioídado ais «igasos misterio* raro
a los 62?ai
ilmíá paeriJIdad. Oosíástóm^ el íeleí- íaoioxiailo*, pÚKJjie ai habla son l@i PoSsñiao 13 da Batro d@
jaeSado maijifattando qosí era el 8B6&Í- miaiitror, y dando alguna roz aa útáo
Senfoo
mo MiLl 7 1 óoavtüíenté para llsV&rla eisrfo tl^gó a *dqslrí# b«sl«aí3 OOQL P.
«raaqailidád jr el dstacoiiego ni reuep flanes, y aá labor ©ra rtdoomp&niuká*
ím d@ la eiríe.
non la?gn«za,
Sa desooQioisdo
is don Mtdaao Mavtíla Mor, M|aa dofla E!sPadiara cita? machón sfeasploa d» Parsiaiasísaar el fasgo tagraáo ha
:
8
doai
Ltaoosz
y
si,
deña
Jeaate,
5í>cb¿< y Leonor, bijo« politlooi doa Manual
' i© ooofddü a sania de algunos tcóai bla qna dar Eolíok», y oomo ia biga
Abadía, éou Wé
IOM amigos
.-sttoi. Hace algünoa iñoa bobo apa ao-ara la Eítoásoíóa da loa «migradoi su éo® Marisno Gavia.
món j d i?.* Jáadaao Marfil?, nieto» Maaael, Mi í«mü9 fleaii «& si pilado da na. ÜOÜQ- Paranoia, do sil! hacia real* la efelaps
tima
j
Florsüoío,
Jasas,' PaiooSf "y 'Alg«fii''laraÓn y
ia maso de naealroi
í»íiáo 7 saspatado «rlslóeraia. de I* cor é» ia iBraluMü. Aauackba ao pro . -Ifiíreohamoa
isoasniaí «migas don Joié Bcrau
.a
a
soa
umifoe
y fa¿jS5i©aado« la íaoooafeaáeQ a
te; las mil ai Isa personaa faoaísroa bxbia morioiieaíq procedenla d» ¡i •don Jo éOissí.
Dios
ea
sal
O?S8ÍOJJ*;3
y
la
aaiateísoíss
a toa íoíswalsa qaa ea sa autfxgio
mn 1a safiteadla el aeto, 7 tres día» Y@doa Bapábiidü, lo aotifloaba £Í mi —T«mbiéa mlnú&moa u don Silva
se
QQl^H'tía
hoy,
a
las
die^
3*
lé
minias,
ññ si paeblo d« Tierz,
lei'ia reaibltroá ariao» ?*piíiáoa da íiistf» de ia Gobetaasióa y «4
iliu- Pan.;, qtmiáo zwigo nmsko,
la bamba ameaaaaba la preoioü Uempo éiflgía nñémtapa a ÍOÍ
poí aé^o favor la feaiHa queáRri atarasaaste sgradáoids,
< — H* ei¡io tsmliázÚQ » BsrosioQa, e
w8a da aígaso,
d« Etpíña «a el méMíMlú -d$ ^ .«««.^ pansida SÍUJM, ®l | jysa y IQÜTO sgeale
Ho bobo praosaeióa que no turné ealariodoies ú& raorimigntoa peligro
üaesca, 14 i e Enera áe 1922.
Policía don Oárioi
«¿opiada; li oarrera,' las m*m pirexi- sos en iaa dápartaaÉt^i»; d • mímstm
as» el pálido demás? ae celebraba la de litado, para oomprobt? ia motmis
'f-^iida, loi jisráíaas dala oasa, loáo es é@l Qonñáetite, ínlagraflaba t i oéumi,
ABAQOH
isba oatjsdo de polioíss. To, con larri y áite, ateniéadoie a lo qae &i mnénlmo
btea ansiedades, pssé anas horas m i» deoíi, aa daba par esterado y ooa
li
í o do terminé en metilo da Simaba la faaiislíoa noHoit»
¡Tardient*

lona Juliana lópez^aiclcmente

soeledad
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