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Los. mandosdel Frentede
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¿Tan

mal 1s
amigos?

va

Martes. 18. —
De infraoctava.
Misai propia.
Miécoles
19.
De —infraoctava.
Misa propia Segunda. de San Fedro; drcera
de Sana Prndenciana.

El “C-o-igioü -Irogén.”
- la in-stltucién.
“trnond
---el Calé-licí-,
c1bran
sesié-a
-cujuta
BuHesca
y

Juventudes célebrañ una
transcendentaJreunión

y-o .del Colegio dé’ Aragón- y la 1ns
gue a sçt’ una de las tres provin
titución ‘ ‘Fernando el Católico’ ‘ pa
SASTRE
UN
por -ha gentileza que habéis tenid.
cias -más -ricas• y que para ello e ra obtener -el res-ca:t del antiguo e
ca
labor
que
están
desatrollandO,
conc-edié-ndoflo-5
-el
-honor
de
cele“Golegio
-de
Aragonesta
nuestro
.
l
domingo se celebró en el Hohistórico -edificio del Instituto, an
—048R hijos qu tiviera, no. s
:
brar aquí -la primera ?eunió-n colado. ,
,
. gar
dé Cadetes una reunión a ¡a ctomprobada en la visita que acaba
fr.
¿O.r1es mi oHcio? Jamás
‘teé Un-i-v-er-disadSertoniana, ,de la
dei Colegio -de Aragón y de’
L interes-anUsima y - docta dsei
que asisiefl
todos los mandos de rebízar por la provincia, donde junt
pta-za -cte la U-niveri-dad. abundanaT’ia4 una . aguja cori ‘ita mano. n .
a’cion de don Severino Aznar fue dó seguidamente el señor Del Ar
provinciales
delegados locales y je ja en. auge el gran espíritu de las Consejo de 1-a Institución “F’ernan
au
para sacar caracQl’es de su casfes de centuria de fa provincia y centurias. Y el aumento constante do ci Católico’ ‘. -Huesca - que, por premIad-a Cflfl una o.v.acion- que se -co e la misma petición. Se acuer
‘
. .
de camaradas en nuestras escuaL radiciIón,
itne
abiierths sus ven- prolong9 lairgo rato.
capital.
cia que por el señ-ot Campo se fa
.—4Pero Cs ufk oficío que tinde
tanas a- todas las ‘in-qui-études del
-Terminada la recepcion, -los ilus’ cillit
£fludlO.
de -t’
aMad-amente cuanto conPíbsidida por el inspector çxtra dra.
Ayer iarcie estuVimos al habla
1Dpués
de un explicación muy espíritu, -se enorgullece -de vuestra tres visitantes, invitados -por el s
cierne. a ste asunto, y que desde
—4MgalD ted
muy fuerie. Rinde, con el notabiiísiffio pianisa
Anto ordinario, camarada César Alvarez, detallada
de
la
ma’rcha
dh
todas
presencia
Porque
&oi
los
ñdélanta
ñor
alcaide
de
ia
ciudad
pasaoP
luego a-mba instituciones han -de
goka
deshace la ista, los nervios, nio Martín, de priinefa fila entre da comienzo dicha reunión
cor’ la
CornarcaÍes que hac con ver- dos de -la -cultu-a porque sois par a visitar la pIJncipaieslnstalacio
p:odei’ de- su parte la mejor volun—
Lodd. No .vrá uted que nadie del los profesores
nacionales. que so unas palabras de dicha jeraruia
gremio se hace casas y compra fin- halla en -1uesca con el ob}et rio en las que expone los motivos de daderas realidades, con&le la pa- te de la cadena -de fiornibres le-gi’- oes de La Çasa Cónsist?rial, pond-e lad para acAbar: con la- cesión a pro
labra a los deliegados, intervinien
dos que laboran pnr. i’as glorias de r-ando el buen gusto- lmpcrante y
s.
,formiar parte dél jurado calificador €sta reunión que no son otros que do la ‘mía:yoria de ellos, asi como Dds y’ del saber, porque sois ata- -el mertito de algunas de las cosae caiiO -del edifici$ al Ramo -de Gue
. —Entoices.
. .?
r ra ,
para la or las jerarquías provinciales que van gon-eses nacidos en -esta tierra ben sometidas a su consi1eracion.
de Coros y Danzas de la Sección el atar bien loscabos
—Antes quesría ver a mis hijos Femenina, en sus diurnas pruebas.
El se-ño Gascón y Ma-rin, a conganiación
de las fiestas de nuesro
resolviendo las dudas que van plan dita-. foimados en -su bBBiente- fisi REUNION C?NJUNTA
picapedrros
que satres.
tmnuación interviene ampliamente y
Patrono
San
Fernando
y
i,a
selec
teandb los mandos locales.
Tiene el prdpósio,
de acuerdj
-cg y moral, y por-qu:é compartís -por
Déspués de esta isiia, pásaron lo sugiere que el Cole-g’io-de Aragón
&IN PANADERO
La reunión t’erininó con la im ello la sensibilidad -a-fect-uos-ay cor dos al. salód de- sesiones, en ia 1)-lan se reúna expresamente
con la Secci5n Femenina, d: dar al ció1 ‘mettculósa de cadetes y fíepara tratar
—Nf dudarFo. Estoy cans’acío de púbfb
de vea
posición ol emblema
del Frente dial que es la- car’cterísii’ca de nues- ta baja, donde se cV-lebró la re” de aquellos problemas presentes y
os.ense un gran recital cte chas para el campamnto
vivir: nerca del ‘ infierno” para obl piano en la sala del Olimpia, a las i
que definitivamenSe y por con- de Juventudes a los delegados y je tra raza. Que paséis entre nosotros uión- ccsnju-nta del ‘ ‘Colegio de Aro vital-es, cual el de Riegos del Alto
gar a flSiS hijos a que su!fran co oncd menos cuarto de la noçhe.
de la provincia por unas horas muy gratas y que con- gón”, -y -ta lnstituc4ón ‘fernando el Aragón’ y tros de ca:rcier racial y
cesión dspecial aesta
provincia ha fes de ceturia
mb ya. ¿(Panaderos, dice? Bien se
en me: servéis ci recu drdo de está’ visita co. Católico”.- En el e-stra’cfo presiden- - Jurídico que -pueden afectar a la
Si se. slvan
las dificultades pa- sído conseguido como el pasado el inspector extraordinario
e
qu no conoce dsted el oficio. ca fa realización
dio del niayor edtusiasrno y ale- mo tIno -de ‘ lo recuerdos ms e- cia!, -tornaron asiento, a la drec-ha región.
de esta velad, . año, a tos oscenses en la mafav
—Querrá sted
deciT que es un debemos felicitarnos ya qu podre llosa playa d€ Gorliz
gria. finalizando con los gritos de lices d vueStra vida. Nada mñs’ .
dél xcelenti:simo señor clon Seve
El
señor
-García’
Belenguer,
pre
oficio sin’ beneficio?
Franco! y ¡Arri
Feliedó
a todos los deegados y Franco, franco,
rM igual quet la abterior -la salts io A-znar -decano del Colegio, que sidente
mos degi4tar el arfe. nuisical çle
de la excelentísima
Dipu
—4.o digo y lo osiengo. A .nos este maesro del teclado.
ba Espña!
t-aci6n del señor CampoPa’lncio fue presidía -la reunión, ÉLexcele-n-tísi tación Provincial de Zara-goza, -fijfes
de cenituria por la magnífi
o1ro nos pasa com al pan. Muy
-acogida- coco grandes aplausos.
mo señor
Manuel Pam-plona y nalmente, propu:n-ció unas senhidí
oondó iy muy bello, dentro del hor
SeguJda-mn-te. el ilustrísimo se
Blasco, gobern-adór -civii de 1-a pro simas palabras. ‘expresando la Sano, y fuera de L. a Fas 24 horas,
ñor don Severino Aznar-, decano -dei vincia doctor don- J:os.é Maria Bue tisfacci-&n ‘que le prodúcia el haber
quecfa secó. duro y mal oliene. Es
“-Colegio de A-rag&n’, . en nombre
no Monreal obispo -de Jaca, exce poddó llegar a -la creación- de las
el ruido que las imeces.
de éste, gradece
las anteriores pa .l:entisimo señor -dón- ‘ Jog-é Castá-n lnsti-tuciones ‘ ‘colegio de Aragón’ ‘ y
—Puedo afi’imar puies, que el o ft
lhbraS de -cordial acpgida de -fas Tobeñ’s, presidente del Supremo y , ‘Fernando
el Católico’ ‘ cuyas a-cfi.ici de panadero tiene más corteza
auVorid’a-des de Huesca por. cuyos
con-sejro del Reino y el -il-ustrísi vda.des, meri-tísimas, quedaban paqu mig’a?
labios---- habk’ Huesca. ficé que el mb señor don José María García te-niizadas en el presente acto. don---á
—AoertÓ.
“Colegio rile Aragón’ con el In-sti’ Beengue-r. ‘presidente c la exc-eien
de la localidad, inspiradas poósias ex- luto “Fernando ci Católico” son iris tísim.a Diputación Provincial de Za de -los hombres más eminentes de
UM
LECHERO
Castejón de Sos ha vibrado con es- flora, cuya sola contemplación
arra
la intelectuñlidati -aragonesa ponian
prasainente
compuestas,
algunas
‘le iitucioneS aragonesas,- que cuentan
ragoza. ‘A la izquierda, doctor don su talento y entusiasmO en el esde honda emoctón reli- caba igrimaS ardientea a la apiñada
—No sienipre fa Mata da lech. treniecimiento
giosa y exuttaflté CntuSJaSmO, ante ‘a uchedurnbra
qué le esperaba en e1 1’ éllas, a la Virgen peregrina. A conti. ntre
sus fines y as-pi-rhciones po- Lino Rodrigo R-uesca, obispo de tocho y defensa -de verdaderos in-.-Puesç qué, ambién?
nuación fué paséada triuritalmente
Por
—Mudos disgustos. Si usec supte presencia de la Santtsiina Virgai Cte nIlté del término municipal, ru traus las calles y plazas de la población . en. der ‘servir taiitb os irnterdtes ..dei -Huesca-. ilustrí-simo señor don Jo- té-reses y pr’blemas,
prestigiando
de la ex- y enalteciendo así la Región, y que
f
el precio del ganado, de la a Fátima, excelsa peisgrilla -por tierra3 pbrtada hasta el monumental aitar e ti-8 aclamactones de enajenado gozo a ri*ueS-ca, como los de Zaragoza y sé Gil Cáuez pr-esid’te
de Aragón. Todo el puSbio, materialvo.ntado ,en l Rai, a hombros OI Se
Teruel. ‘Ródoge, la alusión del se
celentísiin.a ‘DiputaciÓn Provincial €4 organismo que mm erec i-dament
alfa,
dél...
mente cuajado
dd arcos, guirnaldas.
flor alcld5, lete del Batallón Cazado- la Virgen de Fgtima, mónsajera celes- ñor. presidente
de- la ‘Diputación, ‘ de. Huesca; ilustrísimo señor don preside está orgullos-o y ha -de pci’
—.. . •agua.
tial.
1
las glorias
ce1sas
de HueSca, ,y Miguel- Sancho lzqute-rdo, rectot de sdv.er-ar cnt -su labor a este res-peo—Si. señor. Df gua.
Tambiéri atrtbutos de Maria, dt mil formas res número 16, juez comarcal e ms
Terminada
la protéSión, tuvo erecio habla -n prirrie-r 1uga.de
Sertotio-, 1-a ‘Udi.v-ersi-dd de- Zoaragoza, y-x
cçimbinados,
alfombras
de
flores
que
péctor
dé
Sanidad
municipal,
siendo
50
to, no rega’tea-nd ayudas económi
rre
el conitador.
el más bravo,- humano y famoso
celentísimo señor -don Tomás Romo cas y m!or’ale$ en la medida’ de sus
por el resto, 8n la iglesia parroquial la ccnságrgcion
—Uis nás que otros Peri no nos récuerdan las del Valió de la OrOt’aVa, évados alterna,tivament,
del
pueblo
al
Inmaculado
COrazdn
dg
desvíeno.
¿No •queIria ver a su profusión de luces dS mii Colore5 en de los miembros de la Corporlición, j’ María, hecha por el dignisimo alcalde —dice— -de los -lugartenientes de jaro Sánchez; gobernhdor c.Wil de fuerzas.
Marrn. ‘ ‘ Comprendo
que enlacéiS la provincia -de Zara-goza.
casa, plazoleta, rincd’I o calle, arrecie SSS Y oficiales Sial citado Batallon. y o
hijo ieehero?
Se dan otras intervenciones, encitado, siguiendo la tmoclonante
cera
-En el salón, y en los sillones rus- ‘tre Sllá’s la del señor R-mojai’o SAn
—4’ara muestra. con un botón has un espectáculo impTsi0naflte que erro Veties de ambos SbxoS, especialmente monia dé la bendición ile enietmos y —agrega— vueStra cultura a su.
no sólo porque Sertorio pueStos al -ef-eci-o se colocaron los - chez. para con-testar -a un-a- alusión,
a. A mí me ha tocado ef sarnbe baba y susptndla el ánimo del sspec- los dé Acctdn Católica. DesIuÓs e Soleninisima Hora Santa con la parti nombre,
llevó -la cuLtura a los ilustres nat-- señores miembros del “Colegio- de y fi-nalmIente el --señor decano, daLlamó justaUflS.S frases dé bienvenida, dxtrecorta
n’io’° ‘y no deseo mal a na!die; mu tador mSs Indiferente.
m.Snte la atención ui robusto y gran das por ja emoción del reverénflo pa- cipación, d la totalidad de lo vecinos vosi de esta tidrra, sin-o porque es- Aragón’ ‘ y los señor-es - consejeros -por ‘terminada -la’ reunión, si-endd
ho menos a mis hijos.
tuvo a punto de convertir Huesa
de la Institución ‘ ‘Fernando el Ca- las des y media -e la tarde.
dloso arco levartado
por él Batallón
rroco de la ioattdad,
don Ramón oas qué permanecierori Juntb a la SantOl
.
..
UN CARN1CERO
Cazadores Barbastro latimero 16 tr5nte tui, el seítor alcaldó, don Enrique oat ma Vii-gen hasta las slbté de la malta en la ‘daita-l del mb-ndo oc-cide-n- tóllico’‘, así como -las restantes aix- ALMUERZO
na,
hora
de
salida
para
el
inmédiato
—Es más hueso qtie pnlpa nus
tal’ ‘. Se te-fieró aquí el señor Aznar tori-dades, jera-rquias e invitados,
al puesto de bitando con una arttstiea
véra Aguilar, depositó a l0. pies cte
pueblo de Chia. La déspédida ña sido a -las pu’gnlts entre ós ‘caudullns
De la ‘Casa Ayunta,mienlo, los
bio ofido.
.
En primer . lugar. el gestor-delealfombrg, en la que rsaltaba
él em- nuestra dulce Madre un primoroso nao tan honda y Sentid-a qué resucta ron
..
n rontanos
—AM &e habla.
Mayor verdad blema dS la Coldad en verde y rojo.
Mario -y Sica- y al pacto - garlo de la Institución “Fernando e ilustres visitantes-, a-citodidades e ni
r
con expresiva dódlcatoria,
y
tmc
dirá.
Católico’ ‘, don Fernando Sol-b’no. tlÓ vitados, .- -se tras-lada-ron al Restau
La sagrada imagen de Nuóstra óacta en la que cdnsta i recuerdo cte fitilés los -esfuerzos para contenér las -que . -el primero propuso a Serteardientes
que
escaldaban
—La casron c un gran ebemigo. .,
:a Corporactón municipal,
de.- dgc.iarar légrimas
-rio y que no .aeptó.
- ldctu-ra al a-cta -de la última sesión rante Bar Flor’ ‘ -donde, en honor
nue-tra5
mejillas.
¡ Adiós, Virgencrta
cié aqu-&llos l exceLentísimo Ayun
—. . .def alm.
Habla n} segundo lugar de San -de l Institución.
tienta
y
compasiva
!
AcuérCate siempre Juan -de la Peña. -Dice que allí . se
y la ex-celentjsi-ma Dipu
—
d1
cuerpo. Aquf no s oro
Seguid-amente, el decano -del “Oo tanlienio
oflcial
la
visitae dela
Insuperablómente
éxcelsa perógrina.
de tus hilos de Castejón
qué te ven escribió a primena historia de Ara- 1-egio de Aragón’ ‘ hizo el -resumen
rodo lo que reluce.
Ladón’ -ofrecieron ten banquete. Píe
partir con él dolor dé un desgarro n
—A eza el iicho.
señor
góni y durante siglos se guardó el de ta actuación de éste desde el Úi sid’ió éSte -el excelentísimo
Tres dé
niñosFátima,
ataviados
como 10s uu
vi- las entrañas.
.
q .CenSes
interpretaron
—Muy ptopiado
para nosotros.
Cáliz de la Cena del Señor. ‘Vos- ti-ñto pleno. Dijo que la actividad gobernador civil de la provincia, y
El
número
382,
prémiado
el
trasunto
dS
la
milagrosa
aparición
e
CORRESPONSAL - otros queréis reconstruir cf Monas- del Colegio estuvo concentrada prin con él figuraban en la cabecera los
mahnetiendn
5 C prendé,
nÓ
só.bado, día 15, dei regalo de la 4 «Coya de Irisi>, otróndando luego y con’
4t.irø ktgd que mis hijo caigan
y reverendísimos
CUANpO
LAS
ALMAS
SE ACERCAN te-tio. Pu-es bien; -todos esítmos a cipa-lnsente en et rescate del Castillo excdlentjsj-mbs
muítca,
ha correspondido
a a
1s niñas más cinco. paloma5 que lu3
ia tenación’. Antes Merlo9 dé...
obipog de Huesca y Jaca, primeras
vucs’trn
lado;
nosotros
qttermos
de
l
Al-jal-ería
tic
Zar-agozd.
Pus-o
AL
CIELO
señorita Pilarin Fatd5 LascaC, cte
a posarse réverentes a lO piós CI
—Pade
ros?
.
de relieve la importancia de es-te autoridades -de Zaragoza y Huesca.
huesca.
.
la bendita imagen. Tambidn. tutron r
ÇA!MpO. A-cabam-Qs
_
-de regresttr - también lo -mismo’‘.
—No se FisguMaria. ¡Oh, los paOtro de los r-dcuer-dos que brice el mon-imentp desde fog puntos de vis VISITA A LOS MONUMENTOS
de
dar
la
despedida
a
la
Santísima
.
.. .
ciAadas en aste acto, por varios niños -Virgen del Rosario - rin Fátima, que -ilustre. decano del ‘Colegió de Ara- ta -histórico y artístico. cuya granConcluí-do e1 -almuerzo, los i1us
•‘€g
y ffiuclhas :lnmentaciodés
deza ‘ y poSibilidad- -de- restauración- tres
en su peregrinación- por esta dió gón ‘ afecta al paraleli-sirno. entre
visitantes- Acompañados
por
etán
a ‘l’a or’dén del cha! y
la
cesis de Barbastro confoiltó nues Sancho ‘ ‘El Fuerte’ ‘, de Castilla y ha sido revelada pon el señor Iñi nuestro -gobernador
dvii y autorj
noche. ¿No serán fágrimas de caco
Sandho
Ramírez
de
Aragón-.
Di-ce
guez.
Explicó,
al
r-especto
el
señor
tros espíritus --oon ‘su presencia du
da-cies marcIlp-ron a real-izar una vidrf&?
rante toda la -nóche. Su separación que éste úhi’mo es u-no de los re- Aznar, su -plan. Conseguir -la ce sión suta -a los monumentos - nota-bies
yes que mejoi’ reflejan el -carácter por el Estado a Aragón;-. el Minis de fa c-iudad, Giró 1-a -rpisma sobre
nos deja el agridule de una ausen
aragonés-, fa terquedad que nosotros teno de Educación Nacional se en- San ‘Pedro el Vi-ejo -ated’ral, anti
cia
aparente;
por-que
como
ha’
daCompañfa spañoia de Seguros, Incendios, Accidentes do a entender más que ía dicho llamamos tesón. A-mi júicio, añade, -cargar-ja de 1-a reconStrucción -y el gulcs Instituto y Muo Provincial.
individuales. 1?.Çivil.
es más- grande- Ayuntamiento. de Zaragoza, de re- haciendo de cronista, el- ‘de la clu
la embción llorosa de nuestro se- Sancho Ramírz
c:i magn’i•fico ngo-di1o. amplios .ñor cura párroco en la última de que Sancho “El Fuer-te”; éSte sitio parar -lqs jardines, parque y la ex- dad -y pr-ofles-or de este Instituto
DELEGACIONPA1A HUESCA:
ciudad crist4a-n-a; aqué& -una proiación
de algunas fin-cas.
bajos, c TI y piso libre. Trat i—
SUS’ iate-rvencionle’s ‘fa- itm(ag-en e una
don Rl-cardo del- Arco,
Dice el señor -decano que des
recito. P.azon peridico.
Manuel Visús. - Coso Bajo, 78. - TeIfono 78
TerminAda
esta visita, que resul
va’, pero la Virgen, Nuestra Ma-riuS, chirlad árabe; al -castellano’le moqueda en lo in.v.Fsible del . infinito .via -la ambiciÓn; Tal-aragon’és, en4 -pués del as-unto de la- Aljaferia, es- tó mu:y interesante, los -distinguidosemptSndieron el regrecon sir manto de intercesión sobre sancha-r -tas conquistas- de la lglc- tán los de San Juan de la Peña y huéspedes,
si-a’ de Cristo.
los centenarios de Paiafox y de 103 so -a Zaragoza. siendo despedidos
nosotros:.
Más ad-éiant-e y para encarecer
Reyeg Católicos, y pregunta si de- por las -autoridades proVinciales y
Al -pasaç a-hora, bajo lbs arcos,
1-a
atracción
—‘que
sien-te
hacia
Hites
be d-ars preferencia a los Riegos 1Qcatles a la entrada de la carrete—
guirnatdas
y tapicés, . que ofrecen
una vistta blanco-verde-azul,
en un ca, dicd que es descendiente. de ella del Alt-o Aragón problema- ref eren- ra,
finc caniino Mártires, prÓ discreto tupido a lo largo -de todo y que piens que alguno ‘de sus no- -te a la- provincia de Huesca.
Ningúi art1cuio iisgdri po VENDO novillo recién nacido. Ca VENTA
El- señor presiden-te çle la Dipu;a
xtma
Alameda iDropietario José el pueblo —450 metros—, plasman. t-epasados luchó -en la batalla del
rtelera Barbastro Vaquer ia Madr vndeie
según 10 dU-.
Alcoraz.
Se’
refiere
-a
las
calleg
y
ción
defluesca pi-de -toda ayuda misLacuz.
Informes:
Carnes
y
Fes
do un derroche de esfuerzo -y buen
naPa Sanvisé.
puRJ
en la Iajs!atiiófl Y!
plazas de -Huescnt, y ‘ dice que no -Sa ml al asunto d Riegos del AIt-q Ara
cados Sipán.
gusto;
alrecordar
el
bume-ro-de
per
ente
a nayo
precin di VENDÓ ternera recién nacida. San
ia mañana d hoy be si -es .l Historia- o -la leyenda lo gón, previa una’ reunión dé las a-uVENDO das campos, uno itrmino son-as que
chent4 por ciento dJ e
Lorenzo, 67, primero.
torida’des -de Huesca. La parece roAs
fueron
en:
ffuscal
de su Dios en el que itiós iveia el díma de un- pue
“Miquera”, 3 cahices, y otro, tér
lado en !g ta$4
VENDO
novtllo mamón. Mariano
de la Comunión ofre - bm; ‘la primera nos. cuenta lo que oportuno -tratar ahora acer-ca de
mJno • Regadullo’ 20 fanegas. li Sacramento
Cargaznetitos de fusiles Cina. Tierz.
dida , dura-n-e .veinte mhn’uptos por- fijé, -la leyenda, lo que quería ser, - San Juan de la- PeñA.
OCASiON: Venta en Ferbrrúa
de
bres colonos. Razón Administra
-Miguel
Don
Sancho Izqunerdo
icho
Linca de regadío, con cun
dos sacerdotes, el pensamiento va y esto cala -más honi’d’o.
ción. .
Termina -diciendo que és su de- - c-omd presidente
del P-a’tronlo estroriefttos otivas y dos f.incas ur
SE VENDEN mesas sillones, puerta a -la inscripción- que, bordeando el seo y el de todós que Huesca lié— tablecido a- tal efecto, explica la s
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