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Turismo del Alto-Aragón tiene un pasado que le engrandece. Desde el año 1912 en que fue creada la Sociedad, salvo el interregno de la guerra europea, en que vio paralizada su acción beneficiosa, no ha cesado de colaborar con interés siempre creciente para dar mayor publicidad posible al sinnúmero de bellezas que atesora la provincia, arsenal inagotable en el que la Historia y las Bellas Artes dan muestras por doquier de sus más fértiles encarnaciones.
La labor de Turismo del Alto-Aragón ha sido varia: hizo acto de presencia en la inauguración del Parque Nacional de Ordesa; se interesó por la concesión de un camino vecinal a nuestro célebre monasterio de San Juan de la Peña; realiza excursiones a los sitios más importantes de la provincia; encauza y fomenta la corriente excursionista al Alto-Aragón; celebró un certamen con premios a la constancia en el uso del traje regional, en Fraga, Hecho y Ansó; instaló clavijas de hierro para el acceso a la peña de San Miguel (Salto de Roldán), y en época reciente llevó a cabo la realización del Primer Salón Anual de Fotografía.
Pero toda esta obra, con ser meritoria, no llena las aspiraciones de Turismo; su acción ha de intensificarse, de metodizarse más.
Las bellezas naturales del Alto-Aragón, la profusa variedad de sus monumentos y sus epopeyas, necesitan, exigen, un medio elocuente de divulgación: es preciso hacer una Guía que oriente a propios y extraños, que saque del arcano de lo desconocido el tesoro legado por sus mayores, con lo que se obtendrá gloria y provecho, pues estimamos que son muy contados los países que encierran en su suelo tan variada belleza e insuperable interés.
Las agujas del ingente pirineo y sus majestuosos estribos; los trajes de Fraga, Hecho y Ansó; la maravilla de Ordesa; la cuna de la reconquista aragonesa, San Juan de la Peña, los paisajes incomparables de Jaca, Benasque, Aínsa, Panticosa, Boltaña, Sallent, Riglos y mil sitios más; el arte que se prodigó en Huesca, Alquézar, Loarre, Sigena, Barbastro, Fonz, por todo el solar, en fin, con profusión desconcertante; la obra gigantesca de los Riegos del Alto Aragón, constituyen, no sólo dulce remanso del espíritu y poderoso acicate del intelecto, sino que también son una fuente de ingresos incalculable.
Por el triple concepto siente Turismo del Alto Aragón el estímulo de la publicidad; ellos acucian su ánimo para la publicación de la guía.
Pero esta obra, de transcendentales consecuencias para la provincia, no puede realizarla por sí mismo Turismo del Alto Aragón. Necesita el apoyo de las Corporaciones más importantes de la provincia y especialmente de aquéllas cuya localidad haya de resultar más beneficiada; solicita asimismo el auxilio de las entidades de carácter particular y el de los amantes de la tierra, siquiera para contarles entre el número de nuestros asociados, lo que supone el exiguo desprendimiento de una peseta mensual.
Y para justificarse ante la provincia; para que la publicación de la guía sea obra de todos, Turismo del Alto Aragón rogará la designación de un miembro por cada Corporación o Entidad, para que forme parte de la comisión gestora de la Guía, si el donativo está en relación con la capacidad económica del donante, y cuya constitución esperamos verla realizada en el verano próximo, si halla eco nuestro llamamiento.

Al amparo de los generosos sentimientos de usted, propulsor de cuanto tiende a la grandeza del Alto-Aragón, nos permitimos rogarle coadyuve a nuestra obra, la obra de todos los amantes de esta tierra legendaria, que clama por su reivindicación.
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