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¡FUERA LOS CACIQUES! 
Unas elecciones más y una humillación 

más para los aragoneses. 
De dos formas se catalogan los candi- 

datos electorales que van a Aragón como 
exportación castellana. . 

El candidato por deporte. El que os- 
tenta un acta de Aragón con la misma 
necia ineptitud de un titulo nobiliario. 

Y el candidato por interés, el que va a 
buscar en Aragón riquezas que explotar 
y conciencias que se vendan. 

Aragón no tiene representación parla- 
mentaria. Son escasos los aragoneses que 
en un momento dado se levantarían en el 
Parlamento, a defender de un modo re- 
fexivo y fundamentado los intereses de 
nuestro pueblo. Aragón no tiene repre- 
sentantes parlamentarios. Está en manos 
de fariseos que la venden en pública su- 
basta, al mejor postor. 

Estamos depreciados como valor hu- 
mano. Nuestros distritos electorales, sa- 
bedlo, aragoneses, no tienen pensamiento, 

ni voluntad. 0 | Los caciques los gobiernan como po- 
lichinelas de una farsa ridícula y cruel. 
El absolutismo y la injusticia: impera co- 
mo norma de vida. La ley es una morda- 
za, cuando no un látigo que afrenta. 
Todos lo. sabéis; los que habéis vivido 
la existencia de esos pueblos aragoneses 
en que germina el odio, por no haber sa- 
bido sembrar el amor. Los que habéis 
sufrido en. vuestra propia gente, una 
«frenta de. familia no castigada por el 
Código, porque el Código no es justo en 
Aragón. Todos lo sabéis y tenéis el deber 
de la protesta ; de la protesta airada. 

Seremos dignos, cuando nos sintamos 
fuertes ; seremos fuertes cuando nos una- 
mos todos en un ideal común de reden 

ción. | ( Entonces habremos iniciado la verda- 
dera labor del aragonesismo. Habremos 
resucitado el Lázaro de nuestra tierra. Y 
ln haremos andar y vivir una existencia 
digna y fuerte. | _ Eo Aragón necesita de la ayuda del regio- 
nalismo aragonés para su. salvación. 
Unicamente- podremos realizar este  mi- 
lagro con la creación de un partido ara- 
gonés esencialmente aragonés, El regio- 

nalismo es una orientación de avance, 
no de retroceso. Es preciso ir al robus- 
trcimiento de este partido aragonesista 
cue es la única esperanza de redención, 
que defenderá por encima de todos -y de 

"todo los intereses de nuestro pueblo. 
Ved a las tierras aragonesas esclavi- 

zadas entre las garras de los gremios 
caciquiles, de esos partidos que llamán- 
dose liberales o conservadores, dinásti- 
coso antidinásticos, y con un cruel des- 
pego de nuestras cosas han aniquilado 

TANTO. 
Cuando se casó Isabel de Castilla con 

nuestro Fernando de Aragón, no se rea- 
lizó la denominada unión nacional. 

El Estado aragonés siguió jurídica- 
mente el proceso de su vida, sin variación 
notable en su aspecto superficial. En el 
contrato de la aproximación entre las 
Coronas aragonesa, y castellana existen 
estas palabras : «Subsistirán las aduanas 
en las fronteras de las dos Coronas, y 
en ningún caso regirá, ni como supleto- 
ria, en una Corona la legislación 'de la 

ctra». ! Muy en cuenta túvose en este instante 
crítico para la historia de Aragón el pe- 
culiar carácter individualista del pueblo 
aragonés. 

Aragón nunca hubiese consentido, par- 
ticularmente entonces, en el apogeo de 
su espleridor internacional, la humillación 
ae sus leyes y de sus sentimientos. Más, 
representando, como eran, instituciones 

superiores. | Además, dentro de la federación ara- 
gonesa existía un Estado que no vió con 
buenos ojos este matrimonio : Cataluña. 

Cataluña luchó denodadamente, ya a 
l1 muerte de Martín el «Humano», para 
que en la sucesión de dinastías que se 
planteaba con el fallecimiento del último 
Rey de la dinastía catalano-aragonesa, 
vencieran en sucesión los descendientes 
por línea varonil de la prosapia de los 
Reyes de Aragón, contra la candidatura 

toda la fuerte potencialidad del pueblo 
aragonés, arrastrándole al terrible esta- 
ao de depauperización y de miseria. Ved, 
aragoneses, de dentro y fuera de Ara- 
gón, que para hallar una situación de 
dignidad civil es preciso emigrar. Ara- 
gón es ingrato con sus hijos, pero no 
por orientación biológica, sino porque a 
tal extremo le llevaron los políticos 
centralistas, cuyo único fin era el feudo 
de nuestra tierra y cuyos únicos medios 
la extirpación de nuestra personalidad 
Fistórica y racial, que es nuestro pasa- 

- do, nuestro presente y nuestro porvenir. 
Toda nuestra vida. 

MONTA... 
de Fernando de Antequera, Infante de 
Castilla, patrocinada por Fray Vicente 
Ferrer. 

Y es que Cataluña adivinaba que en 
la aproximación entre las Coronas arago- 
nesa y castellana había de haber en breve 
un predominio absorbente, que anularía 
para lo futuro la brillante personalidad 
de la poderosa Monarquía aragonesa. Y 
así fué. Este fué el principal pecado de 
Castilla. Pronto comenzóse en la Corte 
castellana a llamar «coronilla» al Monar- 
ca aragonés. Y la frase sacramental 
«tanto monta, monta tanto, Isabel como 
Fernando» pasó en breve a ser un simple 
tópico sin valor real, cuando debió re- 
presentar siempre un sagrado marcha- 
mo, que uniera en vida de mutuos res- 
petos los intereses espirituales de los dos 
pueblos vinculados. 

Algunos años han pasado desde el fas- 
tuoso matrimonio del Rey aragonés y la 
Reina castellana, y aun palpita en las 
conciencias libres y limpias de los opri- 
midos la sensación de la protesta. Parti- 
cularmente en Cataluña, este sentimiento 
es una herencia secular, que histórica- 
mente tiene un fundamento indiscutible, 
sobre el que se basa el, para algunos, 
inexplicable y absurdo desamor. 

Desde que la Monarquía aragonesa 
unióse con la castellana, Aragón perdió 
su personalidad. Y eso que en la tal unión 
el mejor matrimonio era el nuestro, pues 



aunque en Castilla en territorio español 
Mevara la mejor parte, Aragón en repre- 
sentación internacional y en historia in- 

_ternacional estaba muy por encima de 
Castilla. Llevaba como presente de boda 
el Rey Fernando, sus Estados de Aragón, 
Cataluña, Walencia, Mallorca, Córcega, 
Sicilia, Cerdeña, Calabria, dominio del 
mar Mediterráneo, y derechos al reino de 
Navarra, Nápoles, Atenas, Jerusalén y 
Neopatria. 

Sucedió que desde aquel entonces las 
glorias del nuevo Estado fueron glorias 
castellanas. Castellanos sus victoriosos 
tercios ; castellanas sus artes y sus le- 
tras; castellana su ciencia. Castellano 
todo. 

Aragón entró con ello en franca de- 
cadencia. Cuando el mal Rey Felipe 11 
mandó ajusticiar (dulcificando el verbo, 
que otro se merece) al justicia mayor del 
rcino de Aragón, Juan de Lanuza, Ara- 
yón ya estaba en plena decadencia. An- 
tonio Pérez dijo entonces que el Rey cas- 
tellano había «ajusticiado a la Justicia». 
Y fué mucha verdad. Muy luego cayeron 
bechas trizas, todas las libertades de la 
misma Castilla en aquellas sus famosas 
luchas de los Comuneros, que eran lu- 
chas de libertad contra los primeros bal- 
buceos de los clásicos Gobiernos absolu- 

de los esbirros negros y los autos 
de fe. 
tos, 

Con la decadencia de Aragón vino la 
decadencia de toda España, porque Ara- 
gón representó, a través de las distintas 
interpretaciones que ha tenido España, 
el sentimiento de democracia y de li- 
bertad. 

Y lo dice bien claro y categórico su 
historia. Las Cortes aragonesas fueron 
cuna de modernas instituciones de demo- 
cracia. El régimen imperialista de Ara- 
cón fué el precursor de las actuales teo- 
rías emancipadoras. Cuando Aragón con- 
quistó tierras, apresuróse a darlas una 
representación parlamentaria autóctona y 
un Gobierno propio. Todas las tierras de 
su imperio fueron autónomas. 

Muy mucho se cuidaron Aragón y Ca- 
taluña de: respetarse, una vez unidas. Tan 
pronto como el Rey don Jaime conquistó 
Valencia, creó en el nuevo Estado, un 
Parlamento propio. En Sicilia y en Cór- 
cega y en Cerdeña persistió el mismo 
criterio de justicia jurídica y de federa- 
lismo. 

Contemplad la España que vino des- 

pués. | Felipe 11 dominando en .Flandes por 
el terror. El duque de .Alba, haciendo en 
tierras flamencas imperecedero su nom- 
bre, pero no con envidiable gloria. Las 
carabelas y galeones españoles trayendo 
y trayendo y trayendo oro y riquezas del . 
eran filón de América, y llevando allá 
brazos fuerte y pechos heroicos para or- 
ganizarlos en un régimen de tiránica 

opresión.  - o ES Después, la fúnebre jornada de la 
guerra colonial. La lucha entre úun' es- 
piritu español transplantado a un nuevo 
mundo, pidiendo libertad, contra otro 
espíritu español que pide cadenas para 
los hermanos en desgracia. En esta jor- 
nada tristemente célebre, dos hombres 
cievaron el grito en el páramo. Defendie- 

Aragonés... 

ron la autonomía, la liberación de los 
pueblos hermanos que pedían lo suyo. 
Estos dos hombres eran Costa y Pi y 
Margall. Un aragonés y un catalán... 

Y yo he pensado muchas veces, recor- 
dando esta feliz coincidencia, que el espí- 
ritu de la secular Monarquía aragonesa 

Ñ Xx 
Hace algún tiempo armóse un zipizape 

más que regular entre los aragoneses de 
Barcelona y los de Aragón por. un des- 
ahogo periodístico de cierto crítico de ar- 
te barcelonés, quien pasando por Zara- 
goza a la velocidad de alma que lleva el 

diablo en auto de 40 HP. pretendió des- 
cribir la heroica ciudad de los Sitios 
poniéndola de oro y azul. La tremolina fué 
de órdago ; nos enfadamos mucho y ¡ hay 
que ver el mal “genio aragonés con sus 
impetuosidades! No rectificó el crítico 
viajero; pero en cambio, la publicación 
en que escribía lo hizo por partida doble. 
Y váyase lo uno por lo otro. Triste cosa 
es que entre aragoneses sean las reaccio- 
nes de momento y no la acción lenta, 
sistematizada, honda y constante la ca- 
racterística de su idiosincrasia sociológi- 
ca o colectiva. En lo que al excursionis- 
mo O turismo regional se refiere, la indi- 
ferencia, y me atreveré a escribir, la 
ignorancia ambiente, es digna de nota y 

de enmienda inaplazable. Muy de cerca 
hemos vivido el tema del cual trazaremos 
breves líneas como de cosa para la pluma 
muy familiar. Las bellezas de Aragón, 
en todo orden, natural, arqueológico, et- 
nográfico, folk-lórico ni se estiman en lo 
que valen ni son conocidas en la medida 
que se merecen. Las excepciones, tan 
contadas, de aragoneses encariñados pro- 
pagandistas de ellas, corroboran nuestra 
afirmación. No diré que el pesimismo se 
impone, sino que es él la mala hierba, 
cuya extirpación debe ser objeto prefe- 
rente del aragonesismo positivo y positi- 
vista. Dicen bien hasta cierta medida los 
lirismos y romanticismos regionales como 
reveladores que son o eflorescencias -de 
rica savia patriótica siempre merecedora 
de alabanza ; pero la Justa ponderación 
de lo. bueno propio con miras a la con- 
quista de la apetecible peseta es miel so- 
Lre hojuelas en turismo. Parcos son con 
exceso, ya de abolengo, los aragoneses 
en elogio de lo suyo ; mas no sigan fiando 
de que «el buen paño en el arca se ven- 
de»; pues la sazón es llegada enla vida 
regional de explotar cada cual lo suyo, 
si no se quiere que el vecino o el extraño 
lo verifique, por más que el amor propio 
regional se lastime y se querelle y se en- 
lade. Donde mejor arraigan ciertos idea- 
l'smos patrióticos es en el practicismo co- 
rriente de la vida. Por eso estudiando de 
cerca a los catalanes se vuelve uno más 

por contagio. ¿Y qué no es- 
tán haciendo los hijos de Cataluña por 
su región desde el punto de vista turíis- 
tico? El «Centre Excursionista» y demás 
entidades similares de Barcelona, Tarra- 
sa, Reus y demás poblaciones importan- 
tes; los magníficos folletos y libros de 
l., «Atracción de Forasteros»; las mag- 

BELLEZAS DE 

no ha muerto todádlk Vive como led 
orgánico que podrá ser mañana organi- 
gado ; como algo que tiene existencia pro- 
pia y biológica. Como algo que ha sido. 

“y que es, y que puede ser y que será. 
as 

«¿Ro CALVO AURA 

ARAGON 
nificas colecciones fotográficas de la Man- 
comunidad ; las peñas de arriscados al- 
pinistas que en simpáticas caravanas re- 
corren la Ceca y la Meca todos los días 
festivos del año ; la serie consuetudinaria 
de conferencias culturales en que alterna 
el arquitecto, el catedrático, el abogado, 
el médico, el estudiante, el aficionado y el 
periodista, con la imprescindible pantalla 
de proyecciones en todas ellas; el pró- 
ximo Congreso de Turismo Catalán a ce- 
lebrarse en Barcelona a fines del corriente 
mayo, dan fe y fe admirable de la vitali- 
dad cultural y patriótica de un pueblo 
fuerte y preparado para las más notables 
y laudables empresas del espiritu social. 
Así son los catalanes y así serán cada vez 
más... para honra de Cataluña y. honor 
de España. En más de una ocasión para 
la rebusca de datos aragoneses hemos 
tenido que acudir al «Centre Excursio- 
nista» como a mejor y más accesible' 
fuente a mano para ilustrarnos. Con pena 
añadiremos que de más de un paisano 
hemos sido combatidos solapada y des- 
caradamente por nuestras campañas tu- 
ristico-aragonesas. ¡Si hiciéramos la his- 
toria de una moi excursión a Loa-. 
rre y la de cómo llegó a cierta biblioteca 
social un ejemplar de la Monografía del 
monumental Castillo de Sancho Ramií- 
rez! Pues, sí: Aragón debe ir encau- 
zando sus energías hacia la explotación 
de sus más caras posibilidades. Bien está 
la cruzada jaquesa y oscense Pro San 
Juan de la Peña, Covadonga aragonés, 
mal que pese a críticos entreverados de 
riás infulas que méritos positivos o co- 
tizables ; y de doler es que «Amigos de 
Aragón», de Zaragoza, y «Sociedad de 
Turismo del Alto Aragón», en Huesca, 
continúen, si es que aún conservan al- 
gún hálito vital, en estado cataléptico. 
¿No habrá entre Zaragoza, -Huesca y 
Teruel un centenar de devotos del país 
aragonés que desde Benasque a Jaca y 
desde Calatayud a Siena excursionen, 
propaguen, escriban, y fomenten el tu- 
rismo aragonés? ¿Qué se hizo del «Sin- 
dicato de Iniciativas Zaragozano»? La 
región que no sabe hacer honor cumplido 
aÁ sus monumentos y a sus bellezas natu- 
rales por medio de un culto cuajado en 
organizaciones robustas dedicadas -. pri- 

.mordialmente a su estudio y difusión, no 
puede permitirse ciertas genialidades de 
puño -al aire y rostro fiero sin que 'mise- 
ricordiosamente haga reir a quien es- 
quiva el golpe viendo rozar el ridículo. 
en posturas cómico-sentimentales por 
muy aragonésizadas que las represente- 
mos. Don Quijote realizó no pocas locu- 
ras, cohonestadas con un sincero y aceñ- 
drado espíritu de justicia todas ellas que 
pasma. Cuando los aragoneses cumpla- 
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mos como es de justicia y ley con el es- 
tudio de nuestra historia, de nuestra ar-. 
queología, de nuestro folk-lore, de nues- 
tro derecho y de nuestro esmirriado ex- 
cursionismo, turismo y pireneísmo, ten- 
diremos derecho a enfuriñarnos contra 
quienes desconocen lo mucho y bueno de 
Aragón, ya que son pecadillos de igno- 

A 

rancia que a los aragoneses toca en pri- 
mer término evitar con el estudio y la 
propaganda y el amor consciente de to- 
do aragonés para que nos rinda, en jus- 
ta compensación de afanes patrióticos, 
honor y provecho. ; o ALMOGÁVAR 

Parcelena, 13 V-1919. 

o 5 o o 

- IDEARIO , El eterno 
problema.—Hemos

creado un 
Ministerio de Abastecimientos y hasta 
una, Junta de Subsistencias que resultan 
gremios burocráticos ayunos de orienta- 
ción por estar integrados por hábiles po- 
líticos, gente bien y serviles cortesanos. 
Entre algunas, muy pocas, excepciones, 
figuran algunos técnicos especializados y 

vocales asesores de información, únicos 
que deberían y podrían hacer labor fruc- 
tifera, pero la constitución de estos or- 
ganismos adolece de mal de origen. Yo 
preguntaría a unos y a otros por qué razón 

hemos de comprar a 50 pesetas el trigo 
norteamericano que se cotizaba a 22 pe- 
setas adquiriendo de procedencia argen-* 
tina. ¿Por qué con excedente sobre el 
consumo continúa el encarecimiento del 
pan? ¿Por qué se favorece a las poderosas 
industrias azucareras protegiendo al sem- 
brador de remolacha y -abandonando al 
cúltivador de patatas, alimentó esencial 
de las clases medias y proletarias y sobre 
tcdo cómo se explica que los 80,000 sa- 
cos de azúcar de la Industrial Castellana 
y otros stocks no se traduzcan en aba- 
ratamiento del azúcar? 

La Cámara de Comercio de Madrid 
fundamenta los encarecimientos en la in- 
suficiencia de producción, exceso de ex- 
portación, acaparamiento y transportes; 
dejemos al lector el análisis de estos fac- 
tores en que intervienen defectuosas im- 
portaciones explicables tan sólo por 
punible indocumentación o en virtud de 
corruptelas oficinescas intolerables. 
- En el artículo fatatas disponemos de 

un excedente considerable y no obstante 
se deseaban importar dos millones de 
toneladas ; en cuanto al azufre italiano 
también se solicitan 7,000 toneladas, 
cuándo mientras se tramita y resuelve 
esta cuestión ha pasado la campaña de 
tratamientos preventivos. 

No hablemos sobre los ciudadanos que 
se dedican a la exportación clandestina de 
ganado, legumbres y otros artículos de 
consumo, ni de los acaparadores encu- 
biertos por titulos pomposos, ni de los 
traficantes desaprensivos que se lamen- 
tan mientras clavan su piqueta demola- 
dora contra la vida colectiva saturados de 
egolsmos y ambiciones. 

Atentos y disciplinados, viriles en el 
ataque y poseídos del sentimiento del de- 
ber, creemos que el Ministerio de Abas- 
tecimientos, no por la calidad del que lo 
ejerce, sino por la desorientación resul- 
tado de sus falsas normas y valor nega- 
tivo de las Juntas que debían ser sus 
cooperadoras, es hoy una. perturbación 
de la clase. agraria que ve limitados los 
justos beneficios de su producción, ten- 
diendo a reducirla en detrimento de la 

riqueza nacional. Por lo tanto, claro es 
el dilema : o se transforma o se suprime 
en beneficio de la cosa pública. 

* * *% 
Las clases medias.—Se anuncia a todos

vientos que debemos desaparecer o fun- 
dirnos con la masa trabajadora para 
aportar a esa última fuerza directora y 
espíritu orientador, es decir, que se quie- 
re admitir la necesaria constitución de 
castas : ricos y pobres, señores y esclavos, 

lo cierto es que viviendo el problema 
en el taller y en la fábrica, observamos 
una pueril indiferencia contra el dinamis- 
mo salvador de la inteligencia creadora, a 
veces hasta una fraseología cobarde con- 
tra reconocidos valores técnicos, que ha 
de traducirse en lección de disciplina so- 
cial, que perturba propios intereses, y al 
lado de estas peligrosas actuaciones el 
músculo se apresta a la guerra civil y 
no regatea sus invitaciones. 

Por humanidad y amor a nuestra pa- 
tria hemos de evitarle el choque brutal y 
apocalíptico de estas poderosas fuerzas 
sociales, en las que imperan principios 
de conservación y conquista. 

La inteligencia hay que procurar, ante 
todo, se halle fuera de corrientes de re- 
beldía por necesidad o desprecio, vivien- 
do en el ambiente de tranquilidad espi- 
ritual, único que puede consentir actúe 
en el sentido de orientar los beligerantes 
por corrientes de amor y concordia. 

Los principios en que se quiere funda- 
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mentar el problema social actual son fal- 
sos, pues al capital y trabajo hay que 
agregar el factor lógica, emanación pode- 
rosa de la materia técnica aislante que, 
combatiendo enunciados absurdos de una 
y otra parte, tiende a la pacificación es- 
piritual, o a la solución amigable y ar- 
mónica. . Los pensadores sociólogos han de vi- 
brar en un plano elevado fuera del al- 
cance de insanos egoísmos o instintos 
rebeldes, sin dar impulso al oro ni al 
músculo, sino rectificando errores de ori- 
gen en el cerebro de los contendientes, 
e inyectando savia de sentimientos al- 
truistas y generosos por convencimiento 
del deber. 

Sin restar importancia a los poderosos 
engranajes de capital y trabajo es insus- 
tituible la idea que plasme y vincule es- 
tas fuerzas desarticuladas, para que en 
:1 armonía del conjunto despierte el vigor 
de la raza con valores aditivos y no sus- 
tractivos. 

La razón dominio de la cultura de un 
pueblo es el ideal común, el espiritu de la 
vida social con un decidio ro revelado por 
un solo precepto, el de 5 inteligencia y 
c!: amor. 

Interesa, precisa, urge un apostolado 
preñado de ideales y sentimientos huma- 
nitarios ungido con fe de redención fra- 
ternal y dispuesto a luchar heroicamente 
olvidando miserias propias, para atender 
las ajenas y pronunciar los resultandos, 
las conclusiones, los fallos inapelables, 
deducción de un recto criterio cívico 
adaptado a cada nación, región, aldea y 
terruño, porque los pueblos, las familias 
y hasta los individuos tienen particulares 
características, por ello la cuestión social 
tiene un carácter eminentemente regio- 
al, debiendo ser los árbitros informado- 
res del pleito sus sociólogos que sienten 
v viven el problema en la tierra, por la 
tierra y para la tierra, por ello com- 
batimos los defectos de la generalización 
úe leyes que siempre tendrán la mutabi- 
lidad de los hombres y de las épocas. 

NÑ. OLIVAN 
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ES | En uno de los últimos números de EL 
EBRO publicaba el amigo: Cosialls un 
quejoso artículo y en él se lamentaba de 
que, en las Universidades y centros de 
instrucción pública, no se había dado. la 
educación debida a los hijos de Aragón 
que tuvieron la suerte de pasar por aque- 
llos centros docentes, que pagamos nos- 
otros o paga el Estado a expensas de nos- 
otros, ocultándoles el sentimiento y las 
bellezas características de nuestra tierra, 
de nuestra región. 

Tenga entendido el buen amigo Co- 
sialls, que las Universidades e Institutos 
cficiales, no son los más propios para en- 
señar un sentimiento escondido, porque 
el sentimiento no-se estudia ni se enseña, 
se aprende por sí solo, sin maestros. Las 
Universidades están sujetas a un régi- 

A 

men especial de instrucción y no hacen 
otra cosa que enseñar lo que se les man- 
da; son un instrumento del Estado; a 
veces el profesor o catedrático, se extra- 
limita un poco y enseña al alumno, algo 

- que corresponde a su alma. 
La pueba la tenemos aquí mismo. 
Examine usted «el problema del idioma 

en Cataluña; no podemos negar que la 
lengua oficial es la catalana, para los re- 
quisitos más infimos, y no obstante, el 
Estado, el mal Estado, que yo llamo, 
impone la castellana, y mire los años que 
hace, luchan en la Universidad los alum- 
nos todos, para lograr la implantación 
y el respeto a su idioma, que es parte de 
su alma, que es una belleza de las que 
usted mismo alude, y a pesar de ello, el 
Estado, tenaz en su criterio, procura, 
si no por la razón, por la fuerza, ahogar 
la protesta constante de los pequeños , 
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hombres que llegarán también mañana a 

confeccionar el Estado, el mismo que 
ohora es opresor de sus aspiraciones. 

El amor a la Patria no se enseña, se 

aprende al estar ausente de ella, y con 
la experiencia del propio errante, se su- 
gestiona en un querer especial, en un ca- 

individual, muchas veces. No 
problema de transacción el de 

la Pátria, es efectivista. No reza su 
amor precisamente en los libros de lec- 
tura, sino en la propia vida del hombre. 

¡Qué raras veces he leído el verdadero 
concepto y significación de lo que es la 

Patria! A su alrededor se falsea y fan- 
tasca mucho. Todo aquel individuo que 
se sujeta a amar sólo a su patria, suele 
ser tildado de separatista. El ejemplo lo 

tenemos en los cubanos y filipinos que 
por defender su Patria, su territorio, aquí 
les mandábamos hombres para. que les 

asesinaran y les llamábamos separatistas 
cuando los separatistas hemos reconoci- 
co que éramos nosotros que los separá- 
bamos de nuestra vida... espiritual... 

Así suele ser el patriotismo español. 
Para fortalecer nuestro sentimiento de 

Patria, es menester acudir al Aragone- 
sismo que es, realmente, el único camino 
que nos conducirá a la realidad; lo de- 
más será nulo. 

La Patria, es cierto, merece un estudio 
minucioso, aplicado a las reglas de la 

Naturaleza, no al criterio particular del 

individuo-maestro, porque éste se halla 
sujeto a las normas que le impone el 

Poder central, quien le paga y manda. 
Nuestro desconocimiento no tiene otro 

fundamento que la flaqueza que mostra- 
mos tener siempre que hablamos de cosas 
nuestras. Al hablar de nosotros lo ha- 

con cierta flacidez de acción; 
escondemos la grandeza de la Nación que 
formamos ayer y esto es un pecado im- 
perdonable. Aragón lo llevamos pegado 
de tal modo a la familia española, que 
somos más españoles que los falsos pro- 
pagadores del españolismo. 

riño solo e 
cs un 

cemos 

Con el Aragonesismo, que es el interés 
exclusivo de Aragón, hallaremos la ma- 
nera de solventar estas cuestiones de ig- 
norancia que padecemos y de este modo 
llegaremos a transformar un poco el 
So presente de nuestro pueblo. De 
o hacerlo asi nuestro porvenir será os- 

curo. 
Hemos de convenir, amigo Cosialls, que 

Aragón no puede sujetarse a una creen- 
cia regionalista. La Historia nos manda 
que veamos que Aragón es, y ha sido, 
una Nación con vida propia, con leyes y 
fueros especiales, con gobierno y admi- 
nistración aparte y distinta de las demás. 

¿Es que el hermoso canto de los pá- 
jaros, el sordo murmullo de los ríos que 
bañan nuestra tierrica, la palabra de los 
poetas, la prosa brusca de los escritores, 
la lira del músico, la voz de los cantores, 
no pueden más que las fabulerías sem- 
bradas por el Centralismo para llegar a 
Ceterminar en nuestro pueblo la nacio- 
ralidad aragonesa? 

¿Es que no es suficiente garantía el 
famoso fuero de Sobrarbe, padre de fue- 

para proclamar la nacionalidad “de 
“ragón? ¿Es que tenemos que hacer 
constantemente memoria a los aragone- 
ses que poseemos un San Juan de la Peña 

ros, 
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que nos revela de modo terminante lo que 
fuimos? - 

Con toda esa retórica prosista del 
centralismo se deduce que nosotros, los 
aragoneses (¡qué vergitenza !), sostene- 
mos el equilibrio enigmático entre el Es- 
tado y la vida de las diferentes naciona- 
lidades que integran el Estado aludido, 
Eso no debe ser, aragoneses : reconozca- 
mos que pecamos y que es preciso rec- 

tificarnos. E Realicemos la idea o dejemos la idea. 

GLOSA 
Sufragio universal, Jurado, Libertad de 

pensamiento... Divinas conquistas de los 
hombres. Voluntad de ser; pero... «to be 
or not to be, that is the question». Somos 
O noO SOMOS, este es el enigma. 

Sufragio universal. Jurado. Libertad de 
pensamiento... humo. ¿Sois o no sois? - 

* + ok 

¡Dichosos los que saben mentir bella- 
mente! La mentira es el ideal supremo de 
los despiertos. ¡Dichosos los que sabéis 
mentir bellamente! Os forjáis una visión 
a vuestro antojo y os fabricáis una reali- 
dad a vuestro gusto. Sois soñadores; po- 
seéis la conciencia ecléctica del acordeón. 
Dais rotas graves y melancólicas con el 
mismo diapasón de las alegres y regoci- 
jantes. Las cosas no son como son, sino 
como nos las representamos, plagidis. Y 
sois fuertes en vuestro criterio. Os mentís 
una realidad y la vivis.. 

¡Dichosos los que sabéis mentir bella- 
mente! El mundo es vuestro. 

$$ 

AS EBRO 
Acha de una vez de ser _monigotes 
acróbatas del Centralismo. 

Poseemos la propiedad de un Pendón 
barrado, de un símbolo glorioso que per- 
petúa nuestra personalidad ; hagámosle 
renacer y que ondee de nuevo en todo edi- 
ficio que se titule de Aragón, ¿os, ara- 
goneses de enfrente? Será la mejor esti- 
ma y simpatía, que ofrendaremos a 
nuestra desolada Patria, huérfana de 
hijos que la quieran de verdad. 

GASPAR TORRENTE 

RIO 
Para XENIUSA 

El asno se sintió humano. Vistióse de 
hombre. Colgóse del chaleco una gruesa 
cadena de oro. Ocultó las orejas desme- 
suradas entre la pelambre de unas mele- 
nas postizas. Asno con piel de león. Ello 
fué que el asno de las orejas ocultas he- 
redó de una asna rica. Heredó y se pre- 
sentó a diputado y a gobernador y llegó a 
ministro... Pero una vez, en pleno Parla- 
mento, en crisis de gobierno, el asno sacó 
las orejas ¡oh, qué decepción! ¡Cuántos 
asnos han sacado las orejas en nuestro 
Parlamento! ¡Cuántos asnos heredaron y 
fueron diputados y gobernaron provincias 
y llegaron a ministros! ¡Divino poder de 
una peluca postiza y una gruesa cadena 

de oro!... po 
Diógenes, Diógenes, sal de tu tonel y 

apaga tu-linterna. Es inútil que busques 
lo que buscas. Hallarás formas y gestos. 
Apariencias que brillan. Luz de artificio. 

Diógenes, Diógenes, convéncete, por 
aquí no hallarás lo que no hallas. 

Sólo a. palabras, palabras, palabras... 

Garci-GIMÉNEZ 

HOMENAJE A COSTA 
El día 15 tuvo lugar el acto de 

inauguración de una lápida, obra del es- 
cultor aragonés F. Cuirán, en. memoria 
de Joaquín Costa. 

Al acto fueron numerosos hijos de 
Graus, residentes en Barcelona, para lle- 
var la lápida que se expuso en el Centro 
Aragonés. 

Con este motivo marcharon a Graus el 
presidente de ta Unión Regionalista Ara- 
gonesa, don José Mur Ainsa, el presi- 
dente del Centro Aragonés, don Pascual 
Sayos y el general don Esteban Mur, 
acompañados de otros muchos arago- 

neses. ! | La Unión Regionalista Aragonesa de 
+ 

EL EBRO se vende en: 

bear Julián Franco, Cin. gio, 12, correspon- sa 
Fea Manuel Sanz, Kiosco X. 
Teruel: Casto Adrián, corresponsal. 
Calatayud: Gregorio Guillén, corresponsal. 
Caspe: José Vicente, corresponsal. 
Borja: Rafael Revilio, corresponsal. 

Barcelona y la Juventud Aragonesista, 
cursaron los siguientes telegramas : 

«José Mur Ainsa, catedrático, Graus. —Nombre asociados todos Unión Regio-.

nalista Aragonesa, adherimos acto home- 
naje eximio aragonesista y gran español, joaquin Costa. — ado Tobeña, Cal-
vo, Comas.» 

«Transmita sentida adhesión .esta de 
ventud Aragonesista, en acto de. home- 
naje al inolvidable maestro Costa. Sea el 
nombre del aragonés insigne, faro que 
alumbre el porvenir de nuestra tierra. 
¡ Viva Aragón mb Presidente ; Co- 
sialls, Secretario. » 

A 

Pad on Juan juan Martínez, corresponsal, | 
Fraga: vda. Rufino Abad, pu som, 0 + q 
Logroño: Saritos Ochoa, 

lona: Viuda de Roldán, a de la Cons- 
titución, 17. Bilbao: o: Toreda Irala, Plaza Nueva, 1. 

Valencia: Kiosco de la Cal San Vicente. 
Barcelona: En todos los a expendedo- res de prensa. 
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Aragoneses. que vivis en Cataluña 
Con er corazón hablamos y al vuestro' 

acudimos. 
Se presentan unas lecciones a Cortes, 

que por la especial situación en que han 
de realizarse, poseen.un valor represen- 
tativo inmenso. 
. Por un lado, vemos la unión . incalifi- 

cable de elementos que pretenden dar la 
batalla a las nobles aspiraciones. autonóz - 
micas de un pueblo conscienté. Por otro 
lado, la tenacidad y la voluntad civil, de. 
una. “colectividad. ciudadana, que - durante 
largos años y atravesando épocas difíci-: 
les, ha Megado. a: ese momento crítico en 
que las reivindicaciones justas “son exl- 
gencia y no mendicidad. 

Ciudadanos aragoneses que vivís en 
Cataluña, vais a votar. Vuestro voto, por 
la fuerza del número: y la valoración -mo- 
na posee un interés grande. 

-Pensad antes de abandonar el sufragio E 
_en'lasurnas electorales, que hace tiem- 
pó, años acaso, dejasteis tras de vosotros 
a vuestras queridas “tierras aragonesas. 
Pensad antes. de poner el voto en las ur--> 

¡ que Aragón pide vuestro auxilio,” nas, 
que dro y perentorio su. grito de 
ayuda, que es mucha la miseria y el dolor 
de nuestro amado país; pensad que con 
vuestra actitud de ahora comprometéis o. 
aplazáis la liberación y dignificación de 
nuestro pueblo, - que ante vosotros se pre- 

sentan los dos senderos a seguir : el de 
la vieja política y el de la joven política. 
Pensad que no resuelven los amplios pro- 
blemas de economía el espejuelo deslum- 
brador de las grandes palabras. revolucio- 
narias, porque la verdadera revolución la 
hacen los sentimientos de rotunda cons- 
ciencia ciudadana. No la forma de lo que 
se dice, sino el fondo de lo que se piensa. 

Ved la realidad. 
Si no apoyáis con todas vuestras fuer- 

zas los candidatos regionalistas de fun- 
damental raigambre autonómica, repre- 
sentativos de la Cataluña irredenta, que 
durante tantos años luchó por sus- rei- 
vindicaciones, favorecéis la propaganda 
heeha por los que e irogan eb titulo de 

- monárquicos fieles. : 
Y por las mismas. izquierdas, cuyo ra- 

Cicalismo,” sospechoso en las últimas eta- 
pas, está orientado en visitas a ministe- 
rios y servicios al centralismo. 

Si votáis y favorecéis las reivindica- 
ciones autonómicas de Cataluña, como 

- 

ssentimiénto de dignidad civil. 

deben apoyar los aragoneses. residentes 
en Valencia a la candidatura valencianis- 
ta, favorecéis y votáis por la liberación 
de Aragón. 

También «nosotros los aragoneses re- 
gionalistas, los que somos tachados de 
malos patriotas, por esperar en una patria 
más grande, los que vemos la verdadera 
y dolorosa realidad de Aragón, también 
tenemos nuestrás reivindicaciones, Y 
cuando. Hegue nuestro momento, pedire- 
mos y hallaremos el apoyo de los que por 
fraternidad de sangre y de sentimientos 

- apoyamos hoy. 
Las aspiraciones autonómicas de Cata-- 

luña cuyos genuinos representantes en las 
presentes elecciones, son los candidatos 
regionalistas,-tienen un gran valor libe- 
ral ; nosotros que somos liberales y radi- 

cales en nuestros métodos, apoyamos hoy 
esta candidatura, como aragoneses y co- 

mo Ciudadanos de Cataluña. 
-Y la apoyamos particularmente por un 

Estamos 
viendo con limpia claridad el vergonzante 
espectáculo. de la coartada política. De- 

recha5 e izquierdas se unen ante el”ene- 
migo común, representado por las aspira- 
ciones autonómicas de Cataluña, que son 
aspiraciones. “de libertad. 

Sabed que esta unión tiene por base de 
vida el aniquilamiento del espíritu de-ciu- 
dadanía catalana, la extirpación de las 
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características biológicas de un pueblo 
que es autónomo por sentimiento. 

De los hombres que integran la candi- 
datura de las izquierdas y de las derechas 
totlos recordaréis las campañas antiau- 
tonomistas ; la voz destructiva no cons- 
tructiva de Unamuno que combatió con 
su picota, que sabe destruir pero no cons- 
truir, el movimiento de liberación  re- 
gionalista, haciendo ultrajes a la sensi- 
bilidad catalana que el pueblo catalán no 
puede ni debe olvidar. 

Vais a presenciar en estas elecciones, 
hechas con las garantias constitucionales 
suspendidas, un fenómeno político, en 
que unidos los más opuestos polos ideo- 
lógicos, laboran vinculados espiritual- 

- mente por una campaña antiliberal. 
Se pretende el aniquilamiento de las 

fuertes palpitaciones de rebeldía jurídica 
contra el poder centralizador que hundió 
a los pueblos españoles en una vergon- 
zosa miseria. Se pretende que el Estado 
continúe en poder eterno de los políticos 
madrileños, de esos políticos que han he- 
cho de nuestro propio Aragón un bárbaro 
feudo medioeval. 

Nosotros, como regionalistas radica- 
les, como aragoneses idólatras de nuestra 
tierra y como liberales conscientes de lo 
que se pretende hacer, protestamos. 

Aragoneses de Cataluña, tened en cuen- 
ta al dejar vuestro sufragio en las urnas 
electorales, que votáis de un modo indi- 
recto, por el porvenir, o por la muerte de 
Aragón. 

Por la Juventud Regionalista Arago- nesa. — Julio Calvo Alfaro, presidente.
—Manuel Cosialls, secretario.

Por la Unión Regionalista Aragonesa. -—Nicasio Oliván, secretario.

LAS ELECCIONES EN ARAGON 
AAA EA 

e 
En Zaragoza existen tres entidades de 

carácter esencialmente regionalista. El 
Centro Autonomista que preside nuestro 
querido amigo y compañero de redacción 
señor Alaiz, La Acción Regionalista, pre- 
sidida por el señor Moneva Puyol y la 
Juventud Regionalista Aragonesa que la- 
bora de común y constante acuerdo con 
el resto de las Juventudes Aragonesistas 
existentes. 

Don Manuel Marraco es el valor más 
ical del regionalismo aragonés o ara- 

gónesismo. Espiritu amplio, culto, maes- 
tro en economía aragonesa, es el señalado 
para acaudillar las izquierdas del regio- 
nalismo aragonés. Haría un bien enorme 

si se decidiera, de un modo definitivo, a 
crear en Aragón el partido de izquierda 
regionalista, dejando aparte la forma- de 
gobierno del Estado como cosa transi- 
toria que evolucionará fatalmente, y ate- 
niéndose únicamente a Aragón, desarro- 
llando su punto de vista simpático y res- 
petable, particularmente a nosotros, de 
los problemas liberales, en la más amplia 
acepción de la palabra, en lo que afectan 
a Aragón. 

Mucho nos ha extrañado no ver su can- 
didatura por Zaragoza. Es un aragonés 
de cuerpo entero y sabe lo que se le quie- 
re y respeta en esta casa de aragoneses 
verdad. 

El movimiento aragonesista tiene un 
color y matiz genuino. La estúpida creen- 

a



cia y la maledicencia política, que de toda 
clase de armas usa en sus luchas de cam- 
panario, pretende sospechar que el arago- 
nesismo y el catalanismo son carne y uña. 
No hay tal: Para ocurrir esto una de las 
dos partes habría de claudicar y esta par- 
te no habíamos de ser nosotros, porque no 
sabemos hacer esas bellaquerías. Lo que 
ocurre es que las aspiraciones autonó- 
micas catalanas han encontrado un eco 
de simpatía en la parte más sana de la 
opinión aragonesa. Claro está, que existe 
un Royo Villanova leguleyo de Alba, .que 
es aragonés y lo olvida muchas veces, 
pero en contra, tenemos por allá en nues- 
tra tierra el maestro de nuestra historia 
tan olvidada por muchos, Giménez Soler, 
que está al lado nuestro y el culto e in- 
quieto catedrático señor Moneva Puyol 
que se halla en tel mismo caso, y la figura 
tan venerable para el proletariado y la 
democracia aragonesa como el señor Ma- 
rraco, que es un amante de Cataluña y 
execra la politica centralizante de Madrid, 
que todo lo pudre y lo aniquila. 

El joven resurgir de Aragón, aunque 
no quieran algunos aragoneses y muchos 
no aragoneses, es va brioso, y muy pron- 
to será gubernamental. Con ello conse- 
guiremos despertar nuestro espiritu de 
independencia adormecido desde siglos, 
salvar de la esclavitud a los pueblos de 
Aragórmr y crear en España un Estado de 

fibra más fuerte, más noble y ,menos in- 
digno. 

- 

arraigada iniciación en Huesca. Se pre- 
sentan tres candidatos regionalistas, que 
son los señores España, Santos de Oto 
v Bastos, enfrente del funesto Directo- 
rio Liberal. 

TERUEL 
Por Teruel, hasta la fecha, no se reci- 

ben noticias de candidatura regionalista, 
aunque hay distritos allí que sólo están 
esperando la voz de rebeldia que salve 
al país de la miseria convirtiéndole en un 
foco formidable de riqueza. A Teruel le 

- hacen falta ferrocarriles, carreteras y rie- 
gos. Pero nada de esto lo tendrá mien- 
tras no posea una voluntad propia, no 
hijuela de los partidos caciques que go- 
biernan las tierras de Teruel como un 
feudo. 

Teruel presenta un porvenir admirable. 
Cuando el espiritu colectivo despierte Te- 
ruel será regionalista en masa. Y será 
regionalista porque la región turolense 
se impondrá a. los caciques y a los can- . 
didatos madrileños que no se acuerdan de 
los distritos que los votaron más que 
cuando han de buscar de nuevo el voto 
con el oro-o con la coacción. 

Á mis cruzados aragoneses 
Campeones 'esforzados, nobles lucha- 

contra vuestra fe regionalista 
chocarán siempre los venenosos dardos 
de la insidia centralista y absorbente, 
pu2s representan vuestros espiritus ro- 
bustos un ideal regenerador y construc- 

, tivo sobre las cenizas de la romántica or- 
vanización del Estado actual. 

(Quede para los sonámbulos, 
conscientes, los autómatas, los esclavos, 
la merecida opresión ; vosotros tenéis 
derecho y fuerza para oxigenar vuestro 
pulmón a pleno aire; quede para-los ca- 
ducos, los aferrados (a viejos y desacre- 
ditados sistemas la falsa conceptuación 
de que es posible defender la unidad ar- 
bitraria O impuesta, no la aceptada por 
colectividades autónomas y progresivas 
cstimuladas por la intensificación del es- 
luerzo propio; quede para esos pobres 
de espíritu el creer y considerar que de- 
fender Aragón un aragonés, sobre todo 
luchando a sangre y fuego contra las ne- 
fastas concupiscencias centralistas, no es 
tener arraigado el sentimiento de patria, 
que ley de sentido común y práctico es 

dores ; 

los in- 

salvaguardar el solar propio antes que el Pa 

cercado centralista, de donde sólo salie- 
ron invasores diplomáticos que con fra- 
seologías absurdas cometieron el grave 
pecado de sorprender la ruda y sincera 
nobleza aragonesa. 

Valientes aragoneses, fundidos en el 
crisol de la voluntad, único despertar de 
los pueblos aletargados, apóstoles de la 
verdad, peregrinos sedientos de amor, li- 
bertad, justicia y democracia: quemar 
esos cadáveres estáticos y apuntalados, 
trinchera inerte que detiene la naciente y 
progresiva vida de los pueblos, cruzar 

con el látigo de vuestra desnuda frase el 
rostro de los adoradores de falsos ídolos 
y esculpir con trozos de vuestra carne y 
escribir con tinta de vuestra sangre y_ 
animar con éter de vuestras almas unos 
Estados ibéricos libres que acojan bajo. 
la sombra de sus frondosas ramas regio- 
nales los hijos de apartados continentes, - 
a los que sólo hemos sabido defender pla- 
tónicamente.: 

Fuerzas progresivas, nacientes - volun- 
tades de pueblos libres y-conscientes, no 
aceptéis la humillación ni el envilecimien-- 
to de votar el candidato impuesto por 
vuestros opresores ; 

debe destruir caciques y oligarcas, pro- 
longando la página gloriosa de un im- 
perio español. Y vosotros, los que os 
sentís esencialmente aragoneses, herma- 
nos en tradición, glorias y virtudes “de 
Cataluña, defended con vuestro voto la 
libertad catalana, contribuid a romper 
las -cadenas que esclavizan el poderoso 
baluarte de Aragón y Cataluña ; que el 
tirón de vuestro músculo, la fuerza de 
vuestro ideal y el valor sincero del voto: 
por la candidatura regionalista ha de ser 
un canto de libertad que las montañas 
aragonesas, desnudas por la rapiña cen- 
tralista, recogerán más tarde como eco 
de guerra para lanzar a los intrusos que 
utilizaron en Aragón votos y representa- 
ción para satisfacer sus concupiscencias 
v vanidad personal, para abandonar mu- 
chos problemas agrarios y ridiculizar en 
sus orgias centralistas la pureza patriar- 
cal de nuestras costumbres. 

Asistimos con dolor, incubando en 
nuestro corazón coraje de conquista, al 

HUESCA y 

El regionalismo aragonés tiene una. 

construid con po- 
tentes engranajes la. ola gigantesca que 

Observar como. se. encajonan y semsitén a 
nuestro suelo, que cual vistosas mercan- 
cias se exhiben irguiendo su hueró. meo- 
llo, representantes solicitando, 
SOS, trono y: "servidumbre: de pueblos . 
goneses, a los que*wno honraron ni con la: 
adaptación a sus usos y costumbres; y. en evitación de que ésta vergiienza ten- 
ga carácter endémico, os rogamos, ara-. 
goneses domiciliados en Barcelona, que 
depositéis sin recelo vuestro voto a favor 
de la candidatura. regionalista catalana 
para aumentar el ejército de los luchado- 

- 

res, para contribuir a derrocar el siste- 
ma feudal opresor, tirano y cínico, del. 
que son víctimas las regiones ibéricas y 
nuestro sagrado suelo “aragonés. - 

Sólo de vuestros labios catalanes y de 
los cruzados regionalistas aragoneses 
salió algo más que un. himno A,Nuestra - 

-bendita 'tierra, pues vuestras bibliotecas 
y trabajos de divulgación tienen el re- 

dd respetuoso, la ofrenda del pensar 
y del decir noble y generoso. Os damos 
hoy nuestros votos; tras ellos. va grati- 
ds, amor; convivencia, fraternidad eter- 

y pues nuestras caracteristicas -reden- 
mos han consagrado el pacto firme que 
nó pudo difumar el tiempo porque el es- 
píritu lo vivifica la historia en nuestras 
almas. 

Aragoneses : ayudando al triunfo de la 
candidatura regionalista en Cataluña 
hacéis un acto de afirmación= histórica : 

aragonesa, sembráis' ideales de paz y're- 
dención. futura, dais vida y defensores a 

lá única. doctrina que puede exigir: en:pla- - 
zo no lejano a los pseudo representantes 3 

aragoneses cuenta de sus bastardas in- 
tenciones, de su indiferencia. ante los 
problemas palpitantes ¡de Aragón y de 
sus criminosos hechos, * llevados a cabo 

con la intervención .de aduladores, faná- 
: 

ticos y traidores. 
- 

| 

,Los que, amantes de: uteinaiigido” y ausentes de ella queráis. demostrarle la. 
“devoción que-sentís, elTanhelo de: recóns- 
trucción y el ferviente deseo de purificar - 
su ponzoñoso ambiente instaurando las 
libertades arrancadas y selladas con san- 
E de héroes que-.con ellas sucumbie- 

; los que, lejos de la tierra adorada, 
victimas de los que no quisieron torcer 
su voluntad rebelde a bajezas o claudi- 
caciones, o de los que, indiferentes o pa- 
sivos dejaron de industrializar sus rique- 
zas propias dando vida y trabajo al que 
tenéis derecho, pisáis tierra catalana, no 
dudéis un momento, depositad vuestro 
voto en las urnas electorales por Catalu-- 
ña para/tener pronto” la satisfacción de 
contemplar la obra de los hercúleos hi- 
jos de Aragón que no han consentido se- 
pultar sus características raciales. 

Nuestro gesto no es una venta, sino 
una actuación digna, consciente y pa-' 
trióticamente - aragonesa, asegurar el 
triunfo del ideal autonomista catalán pa- 
ra que el espíritu solidario del ideal co- 
mún rompa las envilecidas amarras de las 
regiones ¡ibéricas transformando este uni- 
tarismo infecundo y despreciable en una 
Ibería que una las variedades indepen- 
dientes consagradas por la historia y por 
la raza en el poderoso abrazo de los pue- 
blos libres. 
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A los aragoneses de Valencia 
Tenéis el deber de votar, como ciuda- 

danos de Valencia y como aragoneses. 
Esta dualidad en vuestro voto, os obli- 
ga a obrar con una intensidad reflexiva. 

Como ciudadanos de Valencia, vuestro 
* 

voto debe ser para quien interprete de 

un modo más concreto, el ideal valencia- 
no ; como aragoneses debéis ofrecer vues- 
tro sufragio, á quien represente lazos 
espirituales más concretos con el ideal 
aragonés. 

| 
| 

El valencianismo es paralelo del ara- 
gonesismo. La exaltación valencianista, 
en busca.de un ideal de concreción bioló- 
gica superior, marcha al unisono con las 
reivindicaciones aragonesistas. 

> 

Los problemas de economía valenciana 
van intimamente ligados con las oriénta- 
ciones económicas de Aragón. 

Aragón y Valencia están unidos en al- 
ma y cuerpo. Los aragoneses deben pres- 

tat su apoyo en las luchas electorales por 

Valencia, a los valencianos de verdad; 
no a los falsificados, no a los que se asus- 
tan estúpidamente de la voz valencia- 
nismo, que es exaltación patriótica y re- 

cención hispánica ; no a los que ofrendan 

los distritos valencianos a candidatos 
cuneros; representantes dela. corroída 
política de Madrid; no a los que creen 

servir mejor a España depreciando a Va- 
lencia y malparando a los intereses del 

Estado. 
Hay algo de convergente en el regio- 

nalismo ibérico, algo de inter-regional, 
algo de irrompible que une a unasregio- 
nes hispánicas con otras ; a unos Estados 
ibéricos con otros. Crear Estados es 

crear Estado, y a todos los que sentimos 
el romanticismo sano de la creación, nos 

interesa que los Estados surjan para que 
el Estado nazca. 

En algunos cerebros, de necia arqui- 
tectura, la voz regionalismo, es equiva- 
lente a la voz negativismo, Y el regiona- 
lismo no es negativo, es afirmativo. Co- 
mo que afirma la persoñalidad ibérica o 
española—

vuestro gusto la denomina- 
ción, 

—e
lo que tiene de vivo y en lo que 

tiene de concreto, en sus regiones de hoy, 
que pueden ser Estados de mañana, que 

pueden ser Estado del futuro. 

CA 
mm. 

- «Lerroux por Zaragoza 
¿Tan- pobre de aragoneses está Aragón 

que ha de'ir un extraño a representar un 

distrito de tan vital importancia como 

es.Zaragoza? . 
( 

¡ 

-Nosptros. condenamos y -protestamos 
enérgicamente de la: presentación de Le- 
rroux como diputado a Cortes por Zara- 
goza. ¿Qué vaa hacer el señor Lerroux 
en bien de Aragón? ¿Conoce a fondo el 

problema. aragonés? ¿Se levantará .al- 

gún día en el Parlamento a defender de 

un modo reflexivo los intereses aragone- 
ses? ¿Qué va a hacer el señor Lerroux 
por Zaragoza? ¿Asegurarse un acta que 

pudiera escapársele 'en Cataluña? Si no 

le votan aquí sus electores, por algo será. 
- 

¿Criterio tan mezquino tiene del pue- 

» 
' 

; 

blo aragonés, esperando conseguir allá 

lo que acá se le niega? - 
¿Qué va a, hacer Lerroux por Zarago- 

za? ¿Qué sabe él de Aragón? ¿Qué vin- 

culos tiene con Aragón? 
i 

- 

Tan vergozoso y tan indigno es entre- 
gar un acta aragonesa a las manos es- 

tériles de un niño bitongo de Madrid, 
como ofrecérsela a un hombre público 
que nada tiene que ver con Aragón, que 

no se ocupará para nada de Aragón, que 
no volverá nunca más, después de con- 

seguida el acta, por Aragón. 
Tan vergonzoso es lo uno como lo otro. 

En la clasificación de los actos humanos. 
nosotros no distinguimos de clases ni de 

personas. 
d. 

. Las elecciones en Huesca 
- EL DIRECTORIO SE VA 

Se acerca la campaña electoral y” se 

aprestan los caciques a manejar sus hues- 
tes. Al toque de atención lanzado desde 

Madrid por ese ejército pintoresco de vi- 

vidores, los cacicatos oscenses se prepa- 
ran para la jornada gloriosa. 

Todavía no se poseen-datos concretos. 
Lo que viene a ser algo axiomático es 

que el Directorio se va. Se va porque 
debe irse. Agoniza, porque debe agoni- 
zar. Es mucho cacicato ese del Directorio 
para que el Alto-Aragón no abriera los 

ojos nunca. Es muy sombría la historia 
local de ese sujeto político que durante 
muchos años fué el señor de Horca y Cu- 

chillo de las tierras oscenses. Se va por- 
que debe: irse y más vale que se vaya, 

porque si no le echarían. Se desmorona, 
porque sus cimientos están carcomidos 

tadura. 

por sus propias culpas. Una política jo- 
ven y ya briosa, nace en las tierras de 

Huesca, como-un porvenir lleno de pro- 

mesas ; el regionalismo. El regionalismo 
aragonés, que no es regionalismo galle- 
go, ni valenciano, ni vasco, ni catalán. 
Es regionalismo aragonés, a secas, 0 

aragonesismo. Que se mueve por propio 
impulso, por autóctona orientación, por 
libre criterio de civilidad. 

Y el Directorio se va, ¡pues no ha de 

irse! Son contados los días de su dic- 

A * 

URRUTIA, EL MILLONARIO 
El candidato Urrutia, por Benabarre, 

tiene muchos millones. Es un fariseo que 

sabe comprar almas. Pero no todas las 

, 

7 

almas se compran. El distrito de Bena- 
barre es para Urrutia una jugada de 
bolsa. El está acostumbrado a ganar, 
pero la fortuna 'es muy caprichosa, que 

por algo lleva nombre de mujer. España 
está dispuesto a trabajar su elección y 

la lucha promete ser reñida. 
+  % 

CANDIDATOS 
Los datos, electorales que conocemos 

son los siguientes : 
Barbastro.-Candidato regionalista, se- ñor Santos de Otto.—Candidato Direc-

torio-cacique, señor Aura Boronat. Benabarre. — Regionalista, señor Es-

paña;  Directorio-cacique , don Juan 
Urrutia. Boltaña.—Regionalista, señor Bastos;

Directorio-cacique, don Luis Fatas. 
¡A luchar por Aragón, oscenses! 

LA LEY FACCIOSA 
Cuando una ley no es justa, no debe 

ser ley. Por encima de todas las leyes 
escritas hay una ley universal que todo 
lo rige : la de la justicia. Cuando una ley 

“no es justa y es, acaso, arbitraria y des- 
pótica, no puede ser ley. O será ley ju- 
ridica, pero no será ley humana, y la ley 
humana se impone, debe imponerse por 
superior a la ley jurídica. 

Celebrar unas elecciones en las actua- 
les circunstancias de ilegalidad guber- 
namental, es amoral. Y cuando la amo- 
ralidad viene de arriba no se tiene ni se 

«puede tener autoridad con los de abajo. 
Si los poderes públicos pretenden go- 

bernar y no despoticar; si quieren rea- 
lizar labor civil, tienen que aunar su 
eriterio con la opinión colectiva del pue- 
blo. 

Una colectividad de hombres puede 
ser disciplinada como una manada de 
bueyes, con la vara y la honda. Pero los 
resultados de esta posibilidad a la corta 
o a la larga suelen ser graves. 

ACOTACION 
Todos los gobiernos del siglo xix han 

seguido el mismo sistema, que yo no sé 
quien diablos lo inventó. Toma el cabe- 
cilla político en la mamo una bandera 
que lleva escrito el lema «Libertad», de 
«Honra nacional», de «Religión», de 
«Orden» o cualquiera otra parecida y 
pronuncia un discurso patriótico. 

La prueba más vergonzosa que han 
dado los españoles de su atraso y de su 
ignorancia en el pasado siglo, fué agru- 
parse a ese político y prometer defender 
aquel lema hasta derramar su sangre, 
porque no comprendían que aquel trapo 
era un señuelo para atraerlos, no veían 
que si con la una mano tremolaban la 

bandera, con la otra desvalijaban sus 

bolsillos con toda la maestría que pudie- 
ra hacerlo un consumado carterista. Así 
es que en casa del patriota español habia 
mucha libertad, mucha religión, mucho 
heroísmo, pero no había de cenar. 

Juan Pío MEMBRADO 
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Elecciones en Valencia 
——— —

Candidatura Regionalista: DON VICENTE GAY, catedrático 
El culto catedrático valenciano presen- 

ta su candidatura como regionalista por 
Valencia. Muchos son los enemigos que 
tiene que vencer ; pero el sentimiento re- 
gionalista en Valencia es algo ya arral- 
gado en el espiritu colectivo de los va- 
lencianos. 

La labor que viene realizando hace ya 
algunos años, gente joven y entusiasta, 
comienza a dar su fruto de un modo de-' 
cisivo. Es descontado, que muy pronto 
el partido valencianista contará con al- 
gunos concejales en el Ayuntamiento, y 
no es lejano el momento en que posea 
puestos en la Diputación provincial y en 
los Cuerpos colegisladores del Estado. 

Mucho han luchado y luchan los valen- 
cianistas por romper el hielo de la in- 
consciencia ciudadana. Pero el triunfo se 
aproxima. Hay un hecho axiomático de 
la eficiencia de las ideas politicas y de las 
orientaciones : cuando se da beligeran- 
cia a los hechos consumados por los:que 
más interesados están en que no la tenga. 
El valencianismo está infiltrándose en el - 
espíritu de los partidos de la región le- 
vantina. El mismo Félix Azzati, caudillo 
de las izquierdas, estuvo en un tiempo 
dispuesto a iniciar una política de izquier- 
das, en el sentido regionalista. Claro está, 
que la actuación suya en el regionalismo 
hubiera sido sospechosa, porque nunca 

LAS JUVENTUDES 
ARAGONESISTAS 

Después de un intercambio de criterios, 
las Juventudes Aragonesistas que suscri- 
ben, han tomado los siguientes acuerdos, 
ante la próxima lucha electoral. | 

1.2 Apoyar con entusiasmo moral y 
materialmente, toda candidatura esencial- 
mente aragonesista, ostentada por ara- 
goneses. 

2. Combatir de un modo sistemático 
y radical, presentando el veto más enér- 
gico, a todo candidato a Cortes por Ara- ' 
gón, que no sea aragonés, por juzgar 
este punto fundamental en el joven y ya 
brioso movimiento aragonesista. 

3.2 Declarar incompatible en las lu- 
chas electorales los procedimientos de ca- 
ciques y sobornos; y 

4. Ofrecer el apoyo y trabajar, fuera 
de Aragón, particularmente en Cataluña 
v Valencia, por los candidatos honrada- 
mente representativos de las aspiraciones 
autonómicas del Estado. 

Por La Juventud Aragonesista de Bar- celona.—Julio Calvo Alfaro, presidente.
—M. Cosialls, secretario.

Por La Juventud Regionalista Arago- nesa de Zaragoza. — Julio Marquínez
Isasi, presidente. — Luis Sancho Seral,

secretario. 
Por La Juventud Aragonesista de Va- lencia. — León Julián Loras, presidente.

—M. García Colas, secretario.

Mayo de 19109. 

hubiese obedecido a un sentimiento arrai- 
gado, sino a un criterio de egoismo. El 
mismo caso que, en Cataluña, ha hecho a 
Lerroux transigir con lo que fué su más 
irreconciliable enemigo dogmático ya 
que Lerroux tuvo protección del Gobier- 
no de Madrid para deshacer las palpita- 
ciones de consciencia regias! de Ca- 
taluña. 

Vicente Gay, catodridik de la Univer- 
sidad de Valladolid, es un hombre de va- 
ler indiscutible, de gran cultura y espiritu 
amplio. Desde luego será recibido bien 
por -el partido valenciagista que luchará 
con todas sus fuerzas para darle el 
triunfo. Los aragonesistas.—Existe el acuerdo

entre los elementos aragonesistas de Va- 
lencia de apoyar la candidatura valencia- 
nista, ostentada por el señor Gay. | 

La Juventud Valencianista. 
Esta entidad que tanto trabaja y con 

tanto entusiasmo por la causa reivindi- 
cadora de su tierra, apoya con todas sus 
fuerzas la candidatura del culto catedrá- 
tico y ha comenzado su campaña de acti- e 

va propaganda. 
La Correspondencia de Valencia. 
El periódico órgano del partido luchará 

por el triunfo de las ideas autonomistas. 
representadas por el señor Gay. 

GALICIA 
Los nacionalistas gallegos 

«Las «Irmandades» nacionadistas de. 
La” Coruña y Orense, organismos repre- 
sentativos del renacimiento gallego, en 
lo que éste tiene de más vital y caracte- 
rístico y que reflejan la” más enérgica 
conmoción de Galicia en el actual mo- 
mento político, hacen saber a la opinión 

españcla : E Primero. Ante las componendas po- 
líticas representadas por la aproxima- -. 
“ción de los mauristas y los partidos his- 
tóricos, y teniendo en cuenta la imposi- 
bilidad de luchar contra las organizacio- . 
nes municipales que tienen-en su mano 

. Cracia y “cunerismo ue. 
elecciones, como amo que 
a prorrogar una forzada indiferencia ciu-- 
dadana y el divorcio “entre la o: eo 

“MIGUEL DE UNAMUNO 

ser un hombre constructivo. 

eo ca ER y 

Nim. e 
s pasadas, aspira 

ción política y el pueblo. AE 
Quinto. No. obstante, individuálmen- 

te, los nacionalistas de Galicia apoyarán - 
en la próxima lucha a todos aquellos que 
representen una protesta contra el régi- 
men de compadrazgo político aseñtado - - 
en los ministerios, contra el caciquismo 
gallego y contra los candidatos que no son hijos de la tierra nuestra.—Losada,

Risco, García Acuña, Ap. AERAIOIEA 

¿Debe ser o- puede ser diputado por 
Cataluña, Unamuno? AER SmEn- 

te, no. ) | | Dos son los “aspectos de negación. 
- Unamuno no puede ser diputado por 

Cataluña, como no puede serlo. por-nin- 
guna otra región donde palpiten las as- 
piraciones renacentistas. Unamuno, es 
un unitarista convencido. Recientes' son 
las palabras pronunciadas en el Ateneo 
Mercantil de Valencia, contra los senti- 
mientos autonomistas de las colectivida- 

des ibéricas, y muy directamente contra 
- Cataluña y contra el tioma: de q 

luña. 
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“Pero, aun sde este: proiadente en su 
“historia pública, precedente que' nos obli- 
ga a ver en él un caudillo del centralismo 
en sus distintos aspectos y matices, aun. 
sin- este precedente, Unamuno no puede 
-ser diputado de. Cataluña ni de fuera €, E 3 
Cataluña... 
-Es un hombre ocúhlimo, y el dió 

ha de ser un hombre afirmativo. Es un o 
hombre destructivo y el diputado debe. 

Es cierto 
que a veces es preciso destruir para cons- 
truir, pero Unamuno es de los que des- 

-truirían y- no construirian. En su labor 
individualista. y demoledora, hay algo: | 
muy aprovechable, pero como obra afir- 

- mativa en el Parlamento y en las fuerzas 
que representara, sería funesto. - * 

- Cataluña no debe ni puede votarle, «por 
su historia anticatalana, antiautonomis- 
_ta y por su permea: de UEgAITaS 

inquietudes. - 

Un colerA de Bárcelona ha sacado a 
a Ñ 

7 la palestra política el "nombre venerable- 

la prestidigitación del sufragio bajo la . 
careta de la legalidad, y la indiferencia 
del ministerio de la Gobernación para re- 
coger la sinceridad ciudadana, declaran 
su abstención absoluta en la próxima lu- 

cha electoral. eS Segundo. Lucha política con toda vio- 
lencia hasta derribar el actual tinglado, 
que se apoya en una organización del 
Estado artificiosa y caduca. . 

Tercero. Que sólo irán. a la lucha le- 
gal del súfragio cuando la garantia de la 
elección se base en organismos que real- 
mente expresen la confianza popular, pa- 
ra lo cual es preciso antes substituir to- 
dos los actuales organismos municipa- 
les, políticos y administrativos. 

Cuarto. Hacen constar una vez más 
su desprecio hacia un régimen de yerno- 

para nosotros de Joaquín Costa, con el 
fin de hacer campaña centralista. Fué 
demasiado grande Costa para miras y 
campañas tan mezquinas. Su espíritu de. 
verdadero demócrata y verdadero liberal 
se hubiera rebelado contra esas re 
nendas y manejos. 

Costa fué un nacionalista. kTrasnasó 
los linderos de un regionalismo timido ; 
fué un nacionalista aragonés y sus doc- 
trinas y sus ideas aun viviendo e un am- 
biente raquítico, como el de entonces, lo 
demuestran así. En estas mismas colum- 
ras hemos traspasado palabras del maes- 
tro que lo dicen así categóricalnente. 

Este número de EL Enro, 
ha sido revisado por la Cen- 

-sura Militar. E : 
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—
Miá agúelo que santo m'encontrau ! 

una carrasca y encima una cruz, otra cruz 
que paice un puñal, cuatro cabezas .de 

hombre y una reja. Mialo, mialo. —
ver zagal, que yé ischo !... Ischo no 

yé ningún santo. ¿Sabes tu que yé esto? 
Pues yé o escudo d'Aragón. 
M”acuerdo porque una vez nos enseñó 

uno como éste un Maestro que hubo aquí 
en O lugar hace muchos años, cuando yo 
era zagal como tu. 

Ya te explicaré o que significan todas 
ischas figuras, por como Dios m'a dau 
tanta memoria, m'acuerdo mucho de o 

que nos explicaba don Ramón. 
¡Aquel hombre si que en sabeba de 

Cosas ! ¡y que' afán teneba por enseñar- 
nos! aunque como cosa de mocetes pa- 
rábamos poca atención. A más que, como 
nos feban ir ta o monte ya de muy chi- 
cotes no podébamos aprender mucho. 

Ya pues tu aprovechar o tiempo ahora 
que te vaga y no te fan ir ta o monte 
como a yo. -——Gúeno, agúelo, expliqueme o sinih

cau de ischo... ¿como a On. ¡ah! 
sí, de o escudo. —Ya voy, mal criau, ds hablan o

mayores os mocetes callan y escuchan. —Pero me cagiien, ¡si yo no deciba
cosa ! —Que yé ischo de me cagúen? ¡miá

que te doy una pantoflada ! ¡descarau ! —Gúeno, pus ya callo; pero esplique-

me ischo de o santo. —Y ¡dale! ya te paices a tu padre,

tozudo y descarau como vusotros solos. 
Por o mismo, ahora no quió decite cosa, 
que no tengo ganas d'hablar. —¡Rediez ! ice que no tié ganas d'ha-

blar y cuando empieza paice que le dán 
cuerda ! —Bien te se vale que estoy baldau ; ;

pero mid, no te fies, que a gayata irá 
por as garras cuando menos pienses. - —Gijeno, gúeno, seamos amigos,

agúelico; no te encarrañes- con yo, que 
ya sabes que te quió mucho. —-Viene t'aquí, mamaluco, y dame un

abrazo y otra vez ten cuidau con 9 que 
dices, por que te estiraré as orejas. ¡No 
se por que he de querer tanto a éste mo- 
coso ! Giieno, pus como te deciba... —Pero si no me deciba a yo cosa,

agúielo ! , —¡ Otra vez!....

Como quereba ¡ icirte, aquel Maestro 
que sabeba tanto, cuando yo ya era mozo 
nos feba ir ta escuela por as noches y 
rosotros ibamos muy contentos (mejor 
que ir a rondar como fán os mozos d'aho- 
ra), porque a más que nos enseñaba a' 
leer y a escribir, buen recau de noches 
nos esplicaba cosas de Aragón que nos 
gustaban mucho, y, era tán aragonés 
¡como que era de Ainsa! que contando 
cosas d'Aragón su hubiá pasau toda ra 
noche sin acordarse de ir a dormir. Y 
m'acuerdo c'algunas veces.se poneba tan 
carrañoso él mismo que paiceba un loco. 

Sobre todo, m'acuerdo que cuando ha- 
blaba de un tal Felipe, se poneba royo 
como un tomate y paiceba qu'echaba cen- 
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tellas por os ojos porque deciba que aquel 
fulano, siendo Rey, habeba ajusticiau a 

ra justicia d'Aragón y que dend'entonces 
ya no habeba habiu más josticia en esta 
tierra. 

Y o peor, que teneba razón, por que de, 
josticia no nai miaja. Y si no, ya verás 
o que nos pasó a nusotros por aquel en- 
tonces. 

M'acuerdo que tenébamos nusotros 
una vaca negra como ra mora y un día 
se nos escapó de Rosellas ande estába- 
mos segando. 

Vamos a echar trago, y vide que a 
vaca no estaba por allí, anda l'hablamos 
dejau ; vamos a mirarla, mira por un lau 
mira por otro y a vaca sin apaicer por 
nengún lau. 

Ya de noche nos enfuemos ta casa y 
al otro día, al alba, brincamos otra vez 
mi padre y yo pa ver si la encontrábamos, 
busca por aquí, busca por allá y a vaca 
sin apaicer, hasta que m'encuentro con 
Mariano d'o gordo y me dice: «No tos 
canseis en mirar a vaca por que a éstas 
horas ya está en a saladera». Y me contó 
que cuando s'en fué de o monte pegó en 
o giierto de l'abogau y lo estricalló todo ; 
que llegó allí el amo y la encontró chi- 
tada, remugando; claro, que había de 
fer Panimal farta como estaba ! 

La fizo levantar y a estacazos se la lle 
vó ta casa, y, en vez d'entimarla, rabioso 
como estaba por o mal que había feito, 
la matón aquella noche mismo. 

¡ Ischo no pué ser! le dije. 
Pus anda a velo, me contestó. 

Como una esalación m'en voy drecho 
te casa 1'Abogau y al entrar en o patio 
me veyo a piel de a vaca tendida en a 
pr entre 2.». estacas. 

Rabioso que no podeba más, me en 
subo t'arriba sin llamar, con intención 
de matarlo a él; me lo encuentro n'a 
escalera y me acapizo con él; pero en 
aquel instante nos vido ra señora y em- 
pieza a grallar; acuden de repente os 
criaus y me lo quitan d'as manos cuando 
ya casi lo teneba afogau. 

M'en- voy ta casa y allí m'encontré a 
mi padre que ya sabeba cuanto había pa- 
sau. 

Desde allí nos en fuemos ta casa Ca- 
talán a dar parte al amo, que era juez, 
y sabes o que nos contestó aquel tío? 
que había feito bien 1'Abogau; que pa 
que no tenébamos atada ra vaca; que 
más valeva o mal que había feito en o 
gúerto, que a vaca misma y que brincá- 
ramos d'allí sí no querébamos ir ta carcel. 

¿Y vusotros que ficeis dimpues? 
C'habíamos de fer, aguantanos, por 

que, como tanto 1'Abogau como ro juez 
eran entonces os mandons de o lugar, si 
decíbamos cosa, eran capaces de pegar- 
ros fuego ra casa (1). 

Ya teneba razón don Ramón, que des- 
de que aquel Felipe que debió ser otro 
mandón en España ajostició a ra josticia 
ya se había acabau ra josticia en esta 
tierra...... 

No plores, agielo, que cuando yo 
sea grande, mataré a todos os de casa 
l'Abogau! y otro día ya me contarás o 
de ro escudo. V. MONTES DE ÁRBE 

(1) Histórico 

MISIVAS AMOROSAS 
A DON ANTONIO MAURA, CABEZA DEL GOBIERNO 

Digote, amigo Antonio, que no sé por 
dónde: comenzar y aun si debo hacerlo 
por donde termine. 

Ello es,.que quiero hablarte de política, 
a ti que tanto sabes y tan poco ignoras. 
Son estas palabras de un baturro y por 
tales, carecen de valor representativo, 
porque como seguramente tú te habrás 
dado cuenta, hace tiempo que la palabra 

-baturra tómase en España como un chas- 
carrillo. 

Quería hablarte de la Censura y de la 
Constitución y de otras cosas muy bellas 
y muy pintorescas, pero tengo un cierto 
recelillo, que son estos temas imponde- 
rables. 

A la magnanimidad del Censor acudo 
y a él me entrego en cuerpo y alma. Soy 
todo él y nada mío. 
- Reflexiono y pienso, gran tribuno de 

las derechas, y me regocijo, contemplan- 
do los progresos humanistas de España. 
¡Cuánto han cambiado los procedimien- 
tos en este país! Ya no existen caciques, 
ni fariseos, ni inmoralidades ; ya se res- 
peta la ley y la Constitución ; ya no se 
juega en los tugurios y no se manejan 
los celestineos. ¡Vivimos en el mejor de 
los mundos ! 

Malas lenguas dicen que Alba, cuando 
habitaba en Valladolid, lo hacía bastante 
apretadico y hoy tiene sus buenos millon- 
cejos. Y de Romanones, murmuran que 
hizo del Estado una Casa de Banca; y 
de Prieto, que ni pincha ni corta, y de 

_Dato, que tiene una dulce melancolía an- 
gelical. Esto de los astros de primera 
magnitud, que de los de segunda... hay 
un tal La Cierva del que dicen posee una 
arrogante apostura de guerrero medio- 
eval, pero... 

Yo, de todas esas cosas que dicen, 
hago poco caso, porque tengo mi criterio 
particular y estoy a tu lado ¡oh Antonio ! 
Contigo creo que es esta la hora de las 
derechas ; pero, en confianza, te diré, que 
ya perdí la noción de las orientaciones. 
A fuerza de dar vueltas y de jugar a la 
gallinita ciega, no sabemos por donde 
para lo izquierdo y por donde lo derecho. 
¿sto es lo que nos hace feliz, querido 

Antonio, el arrobamiento de la  igno- 
rancia. 

Yo, aferrado a mi criterio, sostengo el 
firme de que en esta hora solemne (las 
horas siempre solemnes de la política his- 
pánica) sólo tu puedes salvarnos. Es pre- 
ciso que el Estado cierre los ojos y se
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tape los oidos, porque la turbamulta que 
se está levantando en esa malhadada Eu- 
ropa es de las que pone la carne de galli- 
na. Yo te aconsejaría, dictases un decre- 
to, más o menos real, por el cual se nos 
prohibiese a los ciudadanos ver lo que no 
cebemos mirar o mirar lo que no debemos 
ver. Otra medida de las radicales fuera 
obra de ingeniería. Seccionáramos el 
Pirineo con cuchilla mitológica y convir- 
tiéramos a nuestra amada España en una 
isla feliz. 

in 

Y, viviriamos entonces una existencia 
plácida y bucólica. Y a poder ser, obrá- 
ramos el milagro de volver del revés las 
normas de la civilización, y camináramos 
de arriba para bajo, hasta arribar a los 
dulces tiempos primitivos, en que Adán 
y Eva pecaron... 

No quiero hacer más larga esta misiva. 

Y Dios te guarde. . BrauLio Luna 
(Aragonés de Zaragoza) 

Mayo de 191). 

A VOSOTROS 
Aragoneses residentes en Bilbao. Sa- 

lud, trabajo, fortuna y patriotismo. 
Cuando vayáis a Guernica, saludad al 

árbol en cuyo tronco y ramaje se simbo- 
lizan las libertades vascas. Saludad al 
árbol de Guernica en nombre del árbol 
de Sobrarbe, recordando con noble or- 
gullo que éste no se limitó a crecer y 
fructificar exclusivamente para la sierra 
aragonesa, sino que ensanchó su acción 
por toda España, toda Europa y toda 
América, dando a todos los pueblos el 
primer ejemplo de las amplias y firmes 
libertades constitucionales. 

Saludad, como es vuestro deber, al 
árbol de Guernica, símbolo sagrado de 
la tierra generosa donde halláis trabajo 
y bienestar; pero llevad siempre en las 
conciencias y en los actos la savia de 
aquel árbol de Sobrarbe que ya no se ha- 
lla, visible y palpable, en la tierra don- 
de se alzó, pero que se sobrevive a sí 
mismo y a la dejadez de los pueblos in- 
gratos, en el alma y en los hechos de los 
grandes pueblos que han querido y sa- 
bido ser amplia y generosamente libres. 

MARIANO DE CAVIA 
(Palabras dirigidas a los aragoneses de Bilbao). 

NOTAS ECONOMICAS. 
Es de un interés grande el rasgo del 

auque de Luna, cediendo grandes exten- 
siones de terreno para que las cultiven 
por su cuenta, mediante un pequeño cen- 

los labradores de la comarca. Los 
terrenos se hallan a pocos kilómetros de 
Zaragoza. 

Tiene esta cesión del noble aragonés 
un valor representativo grande. Especial- 
mente en estos momentos en que los pro- 
blemas de la tierra, son algo fundamen- 
tal en los movimientos renovadores de 
la sociedad, y en Aragón, donde existen 
precedentes de colectivismo agrario. 

so, 

XX % 

La situación de los labradores de Ca- 
riñena es desesperada. Se considera per- 
dida la cosecha actual y gran parte de 
la futura. 

Los obreros del campo se han reunido 
varias veces pidiendo se comiencen obras 
públicas donde poder ocupar tantos bra- 
Z0s INnactivos. 

El pleito de la remolacha. — El culto

corimensor don Antonio Urbano, co- 
mentando en un artículo de La Liga 
Agraria, dice, entre otras cosas: E 

«Las fábricas que utilizan la remola- 
cha azucarera como primera materia, 
presentan cada año a los cultivadores de 
la zona donde están enclavadas, un 
contrato que regula las obligaciones de 
ambas partes en lo referente al cultivo, 
entrega y precio de dicha raíz. Tales 

contratos, en cuya confección no inter- 
viene uno de los contratantes por cuan- 
to el agricultor sólo tiene conocimiento 
de los mismos cuando se los ponen a la 
firma, contiene este año condiciones de 
vejamen y arbitrariedad tan grandes pa- - 
ra la sufrida clase labradora, que con 
toda su mansedumbre y a pesar de su 
falta de organización defensiva, hase lec- 
vantado en masa al grito de : «No debe- 
mos cultivar remolacha en tanto no se 
hayan modificado las leoninas condicio- 
res que los fabricantes pretenden impo- 
rernos. » 

* Xx * 

En 1918 produjo Aragón, según lee- 
mos en una estadística, el lignito si- 
guiente : 

Huesca, 4,722 toneladas. . 
Zaragoza, 111,011 id. 
Teruel, 250,829 id. 

A LOS ESTADOS 
A los Estados,.o a cualquiera de 

entre ellos, o a una ciudad cualquiera 
de los Estados: «Resiste mucho, obede- 
ce poco». 

Una vez admitida la obediencia sin 
protesta, es la servidumbre total. 

Una vez esclavizado totalmente, nin- 
guna Nación, Estado o Ciudad de la 
ar vo'verá a reconquistar su liber- 

tad. 
WALT WHITMAN 

y . ' 
_Núm. 8 — EL EBRO

ARTE Según noticias, será interesante la Exposi- 
ción hispano-frencesa du Arte que se celebrará 
el día 20 del actual en Zaragoza. E 

De la nación vecina ha venido el gran artista 
francés Bartholomé en representación dei Arte 

. francé3. También se anunc:a la llegada a Za- 
ragoza del ministro de Bellas Artes de Francia 

Mepresentando al gobierno de su país. . 

La Mancomunidad de Cataluña ha adquirido 
para el Museo re-¡onal de Barcelona una mag-' 
nífica colección de tablas aragonesas de los 
siglos XIV y XV. 

| 

Existía y aun existe en Aragón copiosa can- 
tidad de tablas cuatrocentistas de tan exquisi- 
to gusto aragunés. Los negociantes y agiotistas 
explotan a Arágón, adquiriendo lás obras in- 
apeciables de nuestro Arte peculiar, a precios 
mezquinos para exportarlos más tarde alextran- 
jero. Nuestras iglesias, nuestros pueblos van 
quedándose exhaustos de producciones artísti- 
cas, Es un consuelo el ver la hermosa colección 
de tablasaragonesas adquiridas por Cataluña. Al 
menos las tendremos cerca de casa y nos las 
guardarán bien. En el Museo de Zaraxoza se 
nota una indignaute ausencia de espíritu ara- 
gonés. Las tab as cuatrocentistas, tan busca 1as 
y tan cotizadas, se las llevan fuera: Apenas si 
hemos visto alguna en un rincón olvidado del 
Museo zaragozano ¡Pobre Aragón! 

* xx 
El artista aragonés F. Cuirán es el autor de 

la hermosa Jáp:da dedicada a Costa y que será 
puesta en la casa del «ran a'agonés. Felicita- 
mos a nuestro paisanó por la obra. Está bien 
ejecutada, según pudimos deducir en nuestra 
visita,¡al Centro Aragonés, donde esteba ex- 

puesta. | ) LUCIENTES 

NOTAS INTERNACIONALES 
EGIPTO 

En el Cairo han habido grandes distur- 
bios y choques entre las tropas inglesas y 
los nacionalistas egipcios. 

Admiramos el espiritu demócrata del 
pueblo inglés, pero estamos al lado de 
los nacionalistas egipcios. El estado de 
cultura egipcio, como el de Filipinas y 
acaso la India inglesa, ha llegado a ese 
instante de madurez que reclama vida in- 
dependiente. La autonomía es la norma 
de vida del siglo XX. Nosotros no sólo 

la queremos para los Estados compues- 
tos, camo el español, sino también para 
los pueblos oprimidos, como lo estuvo 
bárbaramente Polonia, como lo está ac- 

tualmente Egipto y la India y Filipinas. 

BASCONIA 
Hemos recibido algunos ejemplares de 

la revista Aragón y Vizcaya, en su núme- 
ro editado el día de la Virgen del Pilar. 
La revista, de perfecta ejecución, lleva 
notables originales de Cavia, Garcia-Aris- 
ta, Jardiel y otros. Se ve que la colonia 
“aragonesa de Bilbao trabaja. Nosotros 
nos dirigimos a aquellos queridos paisa- 
ños para encomiarla un gran amor a 
Aragón, que día por día lo necesita más. 

EXTRAORDINARIO 
-DE “EL EBRO” 

EL EBro prepara un número extraor- 
dinario para el próximo mes de junio, en 
la fecha memorable de la abolición de los 
Fueros de Aragón. Este extraordinario, 
que irá avalorado con firmas inesperadas, 
será recibido.con entusiasmo por los que 
esperan y trabajan por nuestra rehabili- 
tación jurídica. -  *' 
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ARAGON 
ZARAGOZA 

Los doctores Pi: y Sine y Bellido, a 
su vuelta de Madrid, dieron una, confe- 
rencia en el Instituto Aragonés de Cien- 
cias Médicas, tratando sobre temos cien» -* 
tíficos de gran interés. La sala de 'confe- 
rencias estaba atestada de público, que 
ovacionó la notable labor de los conferen- 
clantes. . 

Los señores Bellido y Pi y Sunyer fue- 
ron obsequiados con un banquete, al que 
asistieron los señores' Calvo, Borobio, 
Aznar, Rocasolano, Moyano, Galán, Ra- 
món y Cajal, Ceranda, Armisen, Alvira 
y Fairen y los estudiantes Pérez Larro- 
sa, Muniera y Vizcaíno. 

Después los señores Pi y Sunyer y Be- 
llido visitaron el Centro Autonomista, 
donde fueron aclamados. El señor Alaíz, 
presidente del Centro Autonomista, rogó 
al doctor Pi y Sunyer que hablara, como 
lo hizo, aludiendo a temas palpitantes de 
actualidad. Habló después el doctor ara- 
gonés señor Rocasolano, uno de los más 
grandes prestigios de la ciencia aragone- 
sa, quien dirigió frases de afecto y me- 
recida alabanza a los hombres de ciencia 
catalanes. El acto terminó con gran en- 
tusiasmo. 

* Xx El poema «Aragón».—Hay verdadera

expectación por conocer este poema, 
composición del poeta aragonés Luis 
Guitarte, con música del maestro Bretón. 
Música y letra admirables, según refe- 
rencias. 

* Xk * La Academia de la Historia:—Para el

VIII Centenario de la Reconquista de Za- 
ragoza, acordó esta entidad un premio 
sobre el tema «Fuentes documentales de 
los anales de Aragón, de Jerónimo de 
Zurita». 

El tema no puede ser más sugestivo 
para los padres de la erudición aragone- 
sa. Los maestros de crítica histórica tie- 
ven la palabra. 

RA Ed —Las Fiestas de Primavera prometen

verse muy concurridas. 
- Entre los festejos se ha organizado una 

serie de conciertos, con el concurse del 
maestro Bretón y las entidades Orfeón 
«aragozano, Asociación Artística Arago- 
nesa y Asociación de. Música de Zarago- 

Se verificarán en la Plaza de Toros 
y serán dirigidos por el maestro Bretón. 

.» 3 

la previa censura. 

“La Agrupación Artística Aragonesa 
crganiza un gran festival artístico en el 
teatro Principal, en honor de los artistas 
franceses. 

- 

TERUEL 

Han sido suspendidos los trabajos de 
organización de Lá Casa Social. La Co- 
misión ha creído oportuno cursar una 
circular en que se explica la suspensión 
a la proximidad de la campaña electoral 
con el fin de que se eviten pon y ma- 
las ptes pretaciónes: 

: Cariñena 

- Los efectos de las últimas heladas han 
sido desastrosos. El viñedo se juzga per- 
dido irremisiblemente. La situación es la- 
mentable. A consecuencia de lá miseria 
que se avecina, las clases obreras cele- 
braron una asamblea para solicitar de los 
poderes públicos un apoyo a que tienen 
derechó. El apoyo no vendrá, pero la Mi- 
seria sí. 

VALENCIA 
Sé celebraron las fiestas conmemorato- 

rias del V centenario de San Vicente 
Ferrer, 

En los salones del Seminario se halla 
abierta al público una notable exposición 
«vicentista». Abundan los cuadros de épo- 
ca. Algunos lienzos del Rey Martín, de 
Aragón. Telas religiosas. Cruces y reli- 
carios. Se expone también un gran lien- 
zo de Benlliure, evocación de un sermón 
de Fray Vicente Ferrer. La exposición, 
en conjunto, es interesante. 

En el Teatro Principal celebráronse 
bailes populares de Valencia y Aragón, 
entonándose la jota y los bailes típicos 
de las tierras hermanas. 

A nuestro querido colega L'*Intransi- 
gent, le ha sido impuesta por la autoridad 
militar la multa de 250 pesetas, por no 
someter los números de la publicación a 

Dicha cantidad fué 
¿bonada mediante suscripción pública. 
Temporalmente ha dejado de salir L”In- 
transigent. Sentimos el percance, ami- 
gos. Paciencia y ya vendrán tiempos me- 

jores. . : 

y ¡ E TR MONUMENTO 
; 

A JOAQUÍN DICENTA 

Se están ultimando los detalles para la 
mauguración de un monumento erigido 
en Madrid, al insigne literato aragonés 
joaquín Dicenta. 
Se organiza una fiesta, homenaje al 

dramaturgo inolvidable, a la que coope- 
rarán factores valiosísimos en el campo 
del arte. 

De verdad agradecemos a Castilla este 
recuerdo a nuestro malogrado paisano, 
pero acariciamos la idea de que no será 
cl único monumento erigido a Dicenta; 
cuando el espíritu aragonés se halle des- 
pierto, habremos de comenzar en nues- 
tra misma tierra: la inmortalización de 
ruestros valores. 

LIBROS 
Los amigos de Lastanosa. Cartas intere- 

santes de varios eruditos del siglo xvi. 
Año 1918, por Ricardo del Arco. 
El culto cronista de Huesca publicó ya 

una interesante colección epistolar hace 
algunos años, de Baltasar Gracián a Vi- 
cente Juan de Lastanosa y del cronista 
aragonés Andrés de Ustarroz a Francis- 
co Diego de Zayas. 

La colección que nos ofrece hoy Ri- 
- cardo del Arco está dedicada a corres- 

pondencia habida con eruditos aragone- 
ses dirigida a Juan de Lastanosa. Estas 
colecciones epistolares poseen un interés 
de primer orden, teniendo en cuenta que 
muchas de las más fieles fuentes de eru- 
dición se encuentran en ellas, especial- 
mente por su sinceridad, ya que suelen 
ser verdaderas intimidades que se escri- 
bieron sin el propósito de que vieran la 
luz de la impresión. 

k k Y 

Martí, rei de Sicilia, primogenit d'Ara- 
só, lo publica Dantel Girona y Llagos- 
tera. 

El conocido erudito catalán ha publi- 
cado un folleto de 78 páginas, dedicado a 
la figura interesante del último monarca 
de la dinastía catalano-aragonesa. Este 
estudio fué su discurso de recepción en la 
Real Academia de Buenas Letras de Bar- 
celona. 

FÉLIX COSTA, IMPRESOR ; CONDE DEL ASALTO, 45 

EL EBRO 

D. ; Ai AS ; - habitante en ............. Calle 
| Ll se suscribe por . un (semestre, año). 

% 

Firma del interesado 

Fecha, | Pídase en log principales 
establecimientos de ob- 
jetos para escritorio. 
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Grajeas Bermúdez GRAN 
FARMACIA Y LABORATO- 
RIO con medicamentos 

de Urgen === 
Aragón, 225 (chaflán Balmes) 

Teléf. 1549 G. - BARCELONA 
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