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10:
ppuetamos la publicación de una curiosa serie de
notas sobre el lenguaje aragonés; fruto de investigaciones documentales de primera mano, unas;

y de extractos de estudios ajenos, otras, al objeto
de ilustrar a nuestro modo este sector importante
de nuestra literatura regional.
y
ca-,
Castellanistas
talanistas han metido la hoz (segadera) en nuestro
campo filológico con criterio tan arbitrario que
más no cabe. Hasta alemantes, según nog dicen, se.”
han metido a filólogos altoaragoneses. Y como
tampaco por esta vez. ha de fallar el principio crítico-filosófico: «más sabe el loco.en su casa que el
cuerdo en la ajena», allá yan
algunas de
arma,
nucstras inéditas notas,
a
la
un difunto colabo>
Corresponde
primacia
rador de EL EBRO, hijo del Somontano de Barde
que
bastro,
lenguaje comarcal (acertadamente
excluido por Borao en su Diccionario, pues con
todo y lo mucho que el famoso autor sabía hizo
muy bien en abstenerse), conocia lo bastante para
a
es
de
Y
adoctrinar empingorotados académicos.
lamentar qque el subvencionado Instituto de Filologia
de Aragón no se haya preocupado
preferentemente
de
a
el
poco
poco
material recopilado, y
publicar
en cambio, confundiendo el tercer
Congreso de
Historia ultimamente celebrado en Valencia con
un baile de máscaras, se haya adherido con disfraz
denominándose: (por un capricho adulador de su
factótum en aquel entonces) Institut de Filologia
d'Aragó. ¡Que institut ni ocho cuartos! En la tierra
de
y
es
eso
pan,
pan al vino, vino,
un traspié
al
sólo explicable por un afán de singularización y de
frescura lamentable y ridícula contra el que protestamos como aragonesistas en activo.
Pertenecen. a la colaboración del malogrado
D. Vicente Tobeña y Barba, hijo :de
Adahuesca,
las siguientes voces. somontanesas, que constan en
un curioso fichero del que somos
depositarios.
de
cuero que sujetan las
Cintas
Aberqueras;.
a
albarcas los pies, y se enlazan por las piernas.
o
del
lógico
Derivado
sustantivo albarca
abarca..

Abocar: Inclinarse boca abajo. Muy diferente
de la definición académica: ásír con la boca.

Acancillar: Hacer caballones de tierra lla-

mados cancillos.

Aceros: Instrumento de música. Hierros. La

Academia define varios aceros, pero no estos, tan
populares en Aragón.

Acibíella: Parihuela.
Acoleta: Planta.
Acoplador: Cinturón de cuero con hebilla.
Achuelo: Instrumento de madera que puesto
sobre un hoyo en las sendas de caza sirvedetrampa.
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Adobo: Lomo, longaniza o chorizo de cerdo
conservados en manteca. La Academia trae otra
muy distinta definición.
En aragonés antiguo: arreglo, composición,

Ej.: «fué tractado adobo», sinónimo del académico: ajuste, convenio.

Aflamar: |Secarse las mies antes de granar
por calor excesivo. La Academia define: encender,
a secas.

_ Agullón: Aguijón. Variante por permuta de ll
y Jj (caso corriente) y ui por u. Afinidad con el catalán: agulla.

Aguacero: Ave del tamaño de una garza que
señala lluvia cuando canta.

Aguachícha: Contracción del académico y de
Borao: aguachinada. Patata sin fécula por exceso
de agua,

Ajaceite: Especie de flan hecho con huevo,
aceite y ajo. Borao trae: ajolio. La Academia:

ajiaceite. La contracción somontanesa es más filo-

lógicamente natural, pues las voces sirven para
facilitar, no para dificultar la expresión de las ideas.

A una y otra preferimos: ajolio, de más rancio
abolengo en aragonés y en castellano.

Aguadera: Parapeto de piedra y tierra que se

hace en un camino para desviar el agua a los

campos.
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Airera: Vendabal. Pertenece a la magnífica
de

colección
gonés

con ese

voces

el

derivadas
pueblo aray
de
lógico
luminoso instinto
todo
que

pueblo ha ido formando consuetudinariamente con
criterio filológico muy superior a todos los academicismos habidos y por haber.

Albardín: Anea. Trae la Academia albardín
y albardon con distintos significados.

Borao trae la voz alborocera por madroño. Su vocabulario hubiera ganado mucho aportando a él
no pocos vocablos afines de los que cita, excluidos
de

ellos

por

reparillos

Academia y del lenguaje de Tamáfite de Litera.

Alzaría;. Altura, talla, al . De alzar, al-

“zaria, sustantivo “verbal”

|
e
formación
_ Academia y Borao, mutis. No

naturalísima.
parecen la limpieza, fijeza . y. esplendor .preconizados en el emblema oficial.

Alborzas: Fruto del madroñero. Madroños.

muchos

Alfaracha:
aa
de
madera
con
que
se alfaracha. Es la espadilla del Miccionario de la

academicistas

y

el.
Amolar...
Hemtidienemales
Axaste. —..
panes der al

«Me quisisté y te quisi.
y por habernos quisido,
de la raya nos pasemos

(en

contradicción con el valor de segunda categoría
a

que

las academias

asigna)

de

que

no supo

o

y aólemoj el panizo.»

no

quiso despreocuparse el ilustre filólogo zaragozano.
De alborocera sale alborzas sin más que una muy
natural contracción
o fusión, mejor dicho, silábica:
pluralizada.—¡Qué
oce x z,
buen filólogo es el
pueblo!

£ 5 5 Í1 Ñ

Tan gráfico como antiacadémico. —Pero ¿a que

lo entienden hasta los analfabetos?—Ecco, la
gracia del lenguaje.

Amorra: Res que padece el moquillo. Pera

Alfarachar: Limpiar cáñamo o lino después

que empieza a descomponerse poniéndose ne

de agramado.

( Continuará)
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Y EL PROVINCIALISMO +
L

peor

enemigo

de

una

nueva división terries el
de
las
una
torial
Prcvincialismo,
mayores
calamidades que sobre España gravitan, y por el
se
cual bien
conoce que no es nuestra patria de las
naciones que marchan a la cabeza de la civilización.
es que con gran
se
el
Triste
frecuencia
confunda
a la
amor
Patria, siempre noble, siempre digno,
con el torpe amor y el mezquino apegoa los intereses locales en cuestiones relativas al interés general, que de este modo nos parece mejor definido
el
de
causa
constante retraso, dique
provincialismo,
de toda reforma, pasión indigna que agita los coel
en
las
que
razones por
mismas fibras
egoismo
el hombre.
de
toscos aldeanos, más que de personas
Propio
e
es
ese
al
país sobresensatas
amor
instruidas,
y
el
de
al
la
cual cada provincia
por
puesto
Patria,
se
juzga la mejor, la más virtuosa, la más rica, la
más digna de atención por el Estado de cuantas la
rcdean. O sus productos son los mejor elaborados,
o su suelo el más feraz,
o sus
de
los
pobladores
o su
o
la
más brillante,
mejor condición,
historia
su cielo el más alegre, o sus montañas las más
pintorescas.
En algo, o por algo, cada provincia a su vez se
y
de
juzga asombro
extraños, oasis del
propios
gran desierto, prodigio de la industria humana,
riqueza inagotable, tesoro escondido, pedestal de
las glorias nacionales o maravilla detodo lo creado.
Y todo esto ha de ser, más con la mira pueril
de deprimir a las otras que son menos industriosas,

o menos fértiles, o'más pacificas, que por rivalizar
en los adelantos morales y materíales.

Exijen las poblaciones más grandes que en

ellas nada se suprima; piden las medianas que no
se toque a su capitalidad; ruegan las pequeñas que
no desaparezca su juzgado o su colegiata, o su
aduana de cuarta clase, y hasta la más ruín áldea
mendiga que se le conceda siquiera media 'compañia de soldados para poder vender mejor sus
groseras mercancías, totalmente en abandono. '
El país pide a voz en grito economías, y cuando

de estas se trata se agita como una furia por el
provincialismo hasta verse libre de tan cruel atropello y exclama con verdadero descaro: ¡Justicia y
no por mi casa!
El provincialismo, el mortal enemigo de la ca-

pital, en donde solo ve prosperidad y riqueza a
espensas de la miseria de los campos.

Y porque España es más pobre de lo que se
piensa, y porque España está más atrasada que el
resto de Europa, en Madrid está la causa de todos

los males, según los frenéticos €” del provincialismo.

Este es opuesto a la fínternidad porque crea an-

tagonismos entre hijos de la misma “patria; es
opuesto el progreso porque engendra la falta de
cohesión, la cual marca el grado de debilidad 'en
las naciones, y España no' será graride Hrástá que

haya más unión entre sus ano clevtiéntos.
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en Francia y en España

Regionalismo

POR SALVADOR CÁNOVAS CERVANTES
L

ex-presidente del Consejo de ministros de
Francia, Eduardo Herriot, ha publicado un
libro interesantísimo, en dos tomos, que el autor
titula: «Crear».
es
el
Crear
sumo ideal, la labor más elevada a
que puede dedicarse un hombre de acción. Herriot
es uno de esos
temperamentos creadores.
En el capítulo dedicado a tratar la nueva orgaa
que
nización administrativa
precisa darle Francia,
el señor
el
Herriot plantea
problema del regionalismo, que hace algún tiempo viene agitando en
Francia las conciencias. En este aspecto de su libro,
el señor
Herriot muestra ciertas vacilaciones, pierde
su habitual firmeza y a pesar de que acaba por reconocer las ventajas del sistema descentralizador,
la mayor parte del capítulo, parece hecho para cantar las excelencias del sistema unitario.
El caso de Francia y el de España son totalmente
a
y
sin
distintos,
embargo, pesar de que la tradición
de la política de nuestro país es
esencialmente regional, la política centralizadóora «a la francesa» ha
a
llegado tomar carta de naturaleza en España.
Siendo distintas las causas, existe una coincidencia de política en este sentido entré la Casa de Austría y la Casa de Borbón. Por sostener el espíritu
cesáreo y absolutista frente a las libertades regionales, Carlos V dió la batalla a los Comuneros y
acabó en Villalar con el espíritu netamente español.
Desde aquel momento, los reyes de la Casa de Austria, creyéndose dueños absolutos frente a cuyo poder no admitían otro poder alguno de la nación,
comienza una guerra encubierta por parte de la corona para ir restando toda clase de prerrogativas a
los reinos. Guerra que tiene su momento
culminante con Felipe II
decapitando la Justicia Mayor de
y
Aragón
cercenando los fueros aragoneses.
a
los
Cuando
Borbones vinieron reinar en España
se
encontraron con la mayor parte de la labor unitaria realizada ya por la Casa de Austria. De todas formas, la situación precaria de Felipe V en los
primeros años de su reinado en España hizo que
reconociera y jurara los pocos fueros que todavía
quedaban en las regiones. Cataluña fué, desde el
primer momento, la principal preocupación de
Luís XIV, cuyo monarca dirigía desde Versalles la
de
España.
politica
Los catalanes, por muchos aspectos, dieron a
Luís XIV serios disgustós. Queria el rey Sol hacer
de la Península una servil
de
imitación
Francia. El
sistema unitario iba a imponerse en nuestro país a
mano armada, como así sucedió, frente a todo lo
que demandaban la Geografía y la
tradición. Guiado sólo por esa obsesión, Luís
el
en
XIV,
tratado
de Utretch, hizo grandes
a
a
concesiones
Inglaterra
cambio de que le dejaran las manos libres en España y especialmente, contra Cataluña, enviando
al general
Berwich, que, con 20.000 franceses ocupó
|
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Barcelona, abolió los fueros, disolvió el Consejo de
Ciento y la Generalidad, quedando en manos del
verdugo los privilegios de Cataluña.
El desconocimiento que de la historia tiene el vulgo ha creado, en Barcelona principalmente, un contrasentido, originándose cierta aversión a Castilla,
a quien acusan los catalanes de haberles arrebatado sus libertades y haciendo, además, del canciller
Casanovas el tipo perfecto del defensor de la independencia de Cataluña.
Una y otra leyenda están muy lejos de la realidad.
Antes de morir Casanovas en las murallas de Barcelona, abrazado a la bandera de la ciudad, publicó una alocución al pueblo de Barcelona, en la que
hacia constar que, en aquel momento de suprema
heroicidad frente a las tropas francesas, Barcelona
iba a defender el último resto de las «libertades españolas». Casanovas fué, pues, un español, un gran

español de mentalidad foral. Castilla, que habia
perdido sus libertades mucho antes que Cataluña
en Villalar, no luchó en aquella ni en ninguna otra
ocasión, frente a Cataluña. Castilla había sido vencida siglos antes, y no tenía personalidad. Las úl-

timas libertades regionales las abolía Francia en
España.

A partir del reconocimiento definitivo en Europa de la Casa de Borbón como reinante en España,
la política de unidad de tipo francés se acentúa cada
vez con más fuerza en España. La Revolución afir-

mó la politica centralizadora en Francia repercutiendo el pensamiento revolucionario en todos los
acontecimientos que después se sucedieron en la
Península.

El espíritu del nuevo liberalismo español en los comienzos del siglo XIX era una fiel copia de Francia.
El espiritu español regionalista seguía siendo ven-

cido lo mismo dentro del régimen absolutista monárquico, que del constitucional. El espiritu centralizador francés triunfaba en toda la línea. En las
Cortes de Cádiz, algunos videntes españoles fundándose en la espontaneidad con que las regiones
habían actuado frente al invasor por cuenta propia,
uniéndose después todas ellas por propio impulso
y constituyendo el gran bloque nacional que vencía
a Napoleón, propusieron que la nueva Constitución
habia de ser de espíritu regionalista de acuerdo con

la tradición. Se impusieron los afrancesados, y
aquellas Cortes votaron una Constitución de tipo
unitario.

Sin embargo, precisa reconocer que el espiritu
regionalista no ha dejado ni un solo momento en
España de luchar por conquistar el Estado. En Francia, hasta hace pocos años no se ha oido hablar de

política regionalista. Después de la guerra se ha
pensado en dar a Francia una nueva modalidad,
haciendo de la nación un vasto taller, organizando
economicamenie a Francia en una colectividad pro-
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y

es
gonesa
la

un
en

nuevo nombre

de

otra entidad araBarcelona. Eramos pocos... La clase
el

Discurramos

sentido utópico y futurista: Un
buen día para los aragoneses aquí residentes pactaron la federación todas las entidades dentro de
una omnimoda autonomia, claro está. Llegaron
hasta fusionar sus órganos de publicidad con una
sola Revista-Boletín denominado: Aragón en Barcelona. Cada entidad redactaba por sí su sección y
fué un éxito acabado la ideica. Cooperación, cultura, excursionismo, deportes, festivales, beneficencia, cuantos resortes, en fin, movilizan a los
y
son la letra y el espíritu de sus respecregnicolas
tivos Reglamentos en el seno de cada entidad florecieron en grande y con beneplácito inusitado.
y
a
decianse,
Aquellos,
tirios
troyanos aludiendo
pretéritos tiempos, no supieron dar en el quid de
la práctica confraternidad
regional. La misma economía social había sido notablemente simplificada
y hasta saneada. El roce
de
los
asociados
habitual
y
a esta y la otra entidad
hizoles conocerse mejor
sacar del contacto el cúmulo de ventajas que la
solidaridad social bien entendida prodiga cuando
hay buena intención y no maquiavelismos persoel
Y
nalistas.
forastero aragonés quedaba encantado de aquel milagro entre hermanos.

el

la

en

media,
obrerismo,
intelectual,
política,
y el
la
arte están representadas por
toreo,
lírica
de
conterráneos. Suman ocho,
distintos núcleos
con prohijaciones múltiples. ¿Quién dijo algo en
Y
de
la
casi
aragonesa?
contra
sociabilidad
casi,
si
que
estamos por apostar doble contra sencillo
el
le
vasco
fuera baturrico
hubiera
mamporrista
su
de
con
corrico
también nacido
incondicionales
su correspondiente adjetivación
¿Cómo
nó?—La
es libre y la
asociación
pluma también
es
para reflexionar sobre ello. Lo cándido
querer
o
asi
ejercer algo
como una tutela
previa censura
se
de
sea
ello
escribe
por quien fuere. Decuando
a
esto
cimos
cuento del comentario sobre mi arde
La
idea
fedeticulo «Sociologia Aragonesa».
ración entre sociedades regionales tiene más miga
de la que le ha hallado el comentarista señor Palacio. ¿Quiere una prueba? Años atrás espetó en
un diario catalán unos conceptos que se estimaron
molestos para Aragón (Zaragoza) un turista. Espontáneamente una entidad regional hizo llamaa
las
otras para protestar colectivamente:
miento
todas a una. Más sin contar con la huéspeda. La
a
de
de
las
fué
una
cuyo
oficio
huéspeda
invitadas
a
se había
no
correspondido, impulsos
Constitución
de esa politica vituperable del santonismo dictala
ha
que
tan
siempre
lesionado
torial
gravemente
de los aragoneses en Barcelona.
confraternidad
Y claro está, en el trance critico aquel no hubo
a
y
más remedio que mandar deprisa
corriendo,
los años mil como quien dice, el oficio de cortesía
por un propio, a quien devolviose el sobre timse
de
Y
acuse
hizo la protesta
brado para
recibo.
y parece que fué aquello un toque de atención para
no vivir de espaldas las afines entidades.

regional.

Y así ocurríale a esa confraternidad y a esa federación lo que al buen vino, cuanto más añejo,

más rico.

Y digno coronamiento de tan bella y santa obra

aragonesista en el más puro sentido de la frase,
fué que dejó de ser razón suprema de aislamiento
sistemático la dolorosa y amarga frase indiferentista
de tanto
y tanto hermano
cuando se
le invita
a la asociación
con losnuestro
suyos: ¿Yo?—¿Pa
qué?—A ver, a ver, amigo señor Palacio, quién
inicia, quién impulsa y quién da cima a ese dificilísimo campeonato. ¡A ver!..
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Noticiario

Nuestro querido amigo, Vicente Rincón, ha celebrado ultimamente otra
de
en
la Sala Parés, que ha constituido un éxito mayor si
exposición
pintura
cabe que el logrado en la anterior en las Galerias Dalmau.
:

Nos enteramos, con verdadero placer, que la Diputación de Huesca ha
500
con
pesetas una edición de la Guía del Valle de Ordesa.
subvencionado

ductora. En este sentido van encaminados los dos
tomos de la obra de Herriot.
Los grandes economistas franceses se dan cuenta de que precisa descargar al Estado Central de
minúsculas preocupaciones para que pueda atender

a

la

de

los grandes problemas. Para Essolución
paña han de tener una gran importancia las nuevas
de
la
la
por
reperfrancesa
política
orientaciones
en
que
un país tan bien prepatener
cusión
podrán
rado como el nuestro para la política regional.

EL EBRO.
HI

Pedro

de

Aragón,

El

Católico,

en Roma

(1204)
escrita por orden del Papa Honorio III, haciendo relación de la visita del Rey de Aragón Pedro ll al Pontífice Inocencio III.
«En el año séptimo del pontificado del papa Inocencio III,
mes de Noviembre, Pedro, Rey de Aragón, llegó a la Sede
Apostólica para recibir del mismo Papa el cingulo militar y la
diadema regia.
Hizo el viaje por mar con cinco galeras y desembarcó en la
isla que hay entre el puerto y la villa de Ostia.
Trajo en su compañía al Arzobispo de Arlés, al Prepósito
de Magalona, y con ellos al Abad electo de
y otros
Montmayor
nobles, clérigos y algunos próceres como Sancho su tío, Ugo de
Baucio, Rojer de Marcilla, Arnaldo de Fuxá y otros muchos
caballeros hasta casi doscientos.
El Papa le hizo venir a su presencia en San Pedro, habiendo
enviado antes para recibirle, algunos Sres. Cardenales, al Senador de la Ciudad de Roma, y otros muchos nobles y magnates, haciéndole honrosamente hospedar
a San
Pedro en
junto
la Casa llamada de los Canónigos.
Al tercero día, fiesta de San Martín (11 de Noviembre), el
mismo Señor Papa, con los obispos, presbíteros y diáconos
Cardenales, el Nuncio y los Cantores, los jueces, abogados y
escribanos y muchos nobles y gente del Pueblo, trasladóse a la
iglesia de San Pancracio, mártir, y alli hizo ungir al citado Rey
por mano del obispo Portuense; y El mismo después, por su
propia mano, le coronó, colocándole todas las reales insignias;
es decir, el
manto y el colobro, 'el cetro y el globo, la corona
y la
y
el
mitra
recibiéndole
juramento en la forma siguiente:
«Yo, Pedro, rey de Aragón, prometo ser siempre fiel y obe-

Am

FRUTA

DE

diente al Señor Papa Inocencio y a sus católicos sucesores y a
la Iglesia Romana; conservaré fielmente mi Reino, en su obe-

diencia defenderé la fé católica y perseguiré la herética pravedad; seré fiel custodio de la libertad y de la inmunidad de la
Iglesia y defenderé sus derechos, y en toda la extensión de
la tierra que me está sujeta, procuraré conservar la paz y la
Justicia. Así Dios me ayude, y estos sus Santos Evangelios.
Hecho en Roma, junto a San Pedro, año de la Encarnación

del Señor M. CC. IV, cuatro de los idus de Noviembre, y de
mi reinado el año octavo. (10 Noviembre 1204).
Cumplido todo esto, el Papa le hizo llevar por toda la Ciu-

dad hasta la Iglesia de San Pablo; y teniendo las embarcaciones dispuestas, entró en ellas. Y recibida la Apóstólica bendición, con toda fortuna, regresó a su Patria.»

Para la inteligencia de este documento, conviene hacer
notar que el Rey de Aragón poseía entonces el Señorío de casi
toda la Francia del Mediodia, invadida entonces por la herejía

de los Albigenses. Por eso le acompañaron a Roma el Arzobispo de Arlés, el Prepósito de Magalona y otros próceres de
aquella región. Antes de embarcarse otorgó testamento en
Marsella; después, visitó al puerto de Génova.

La Coronación de Pedro ll fué un suceso de alta política,
impuesto por las circunstancias y acordado por las Cortes
Aragonesas. El Papa, después de la Coronación, concedió a
Pedro Il, el privilegio de que en lo sucesivo, los reyes de Aragón se coronaran en Zaragoza por mano del Arzobispo, como
en efecto se verificó siempre.
Lo de la infeudación de la corona a la Sede Apostólica que

le achacan algunos escritores no es más que falta de conocimiento de la época; Pedro II no hizo sino una profesión de fé.

ARAGÓN

POR ALMÓGAVAR

visita de una Misión Comercial inglesa de
compradores ha puesto de relieve el gran prove(1)
y
de
de
los
choque
agrícolas
productos hortícolas
las vegas fertilizadas por el Ebro, el Jalon, el Guay
el
el
el
el
Mesa
Cinca,
dalope,
Gállego
Giloca,
puede sacarse introduciendo y generalizando su
y
el
en
consumo
comercio mundial.
conocimiento
Es ya legendario y de abolengo remotisimo el
sabor privilegiado de nuestras frutás: melocotones
de campiel, higos de Fraga; “cerezas de Monzón,
uvas del Somontano, peras de Daroca, manzanas
del Moncayo; así comio los productos pecuarios:
queso de Tronchon, cecina de Mosqueruela, jamón de la Serranía de Albarracin, manteca de

ns

Biescas, etc.
Pero lo que probablemente desconocerán nueses
el
tros lectores
rico presente que por vía de
el

Baile

de

a

General
Aragón
la Mesa Real, según atestigua el siguiente curioso
de
de
cosas
mis
sobre
rebuscas
documento
Aragón
en el siglo XIV. Dice así: «Año 1.377. Domingo
y
Baile General de AraLópez Farnés, Caballero
gón. Item meto en data 196 sólidos jaqueses que

aguinaldo enviaba

(1) En Ribagorza
(Graus)
prodúcense
espárragos
en
nada
a

Pericos de Aranjuez. Las riberas
los renombrados
inferiores
de Fiscal e Isábena son el Paraiso de la buena fruta.

die a Nicholás de Biota, vecino de Anento, aldea

de Darocha, por 1.200 peras que compró para
enviar al Señor Rey a Barchelona, que costaron a
razón de 7 sólidos el cient. Montaron novanta seis
sol, jac. It pagué más al dito Nicholás por huicientas (800) peras que compró de mandamiento mio
para enviar al señor Duch (el primogénito del Rey)
a Barchelona, a razón de 8 sol. el cient; montaron
sixanta quatro (64) sol.

It pagué a otra part al dito Nicholás por tres
azemblas (acémilas) mulares que levaron las ditas
peras d'Anento a Zaragoza a razón de 12 sol. cada
una azembla, montó 36. Así que montan las ditas

quantias por mi pagadas al dito Nicholás por la
dita razón, segunt parece por albará, el qual aqui
liura 169 sol. jacc.

lt meto en data 445 sol. i mialla jaqueses que
costaron diversos perniles de tocino que son en
número 21 a diversos precios, 302 mantecas i 142
quesos de vacas a diversos precios.

It meto en data yo dito Baile General que die a
Per de Tárrega, traginero, por loguer de dos azemblas suyas que levaron de Zaragoza a Barchelona
1.200 peras al Sr Rey y a la Senyora Reina pora
fiestas de Nadal, en el mes de Diciembre del año

present,

a

razón

de 36 sol.

por cada

una

azembla.

en Aragón había: sus Ricos Hombres y sus Fueros.
Porque en los jugosos Registros de $u tiempo
no siempre es el Baile General por costumbre quien

82 sol.

jacc.
lt meto en data 72 sol. jacc, que die a P.2 Morató, traginero, por dos azemblas que yo logué
i
a
al
que
la Senyora
Rei
levó
d'aquell,
senyor
20
Reina
perniles de tocino, 150 mantecas chicas,
83 quesos de vacas, a razón de 36 sol.
por cada
72
sol. jacc.
una azembla, Montaron:
Como puede verse por estas curiosas notas, el
el
y
de
más
Pedro
IV,
sibarita
rigoroso
atrabiliario

Montan

los

Reyes

que

ciñeron

la

de

Corona

Confederación

la

hace al Rey el espléndido aguinaldo; es también
el propio obsequiado quien da minuciosamente
instrucciones para proveer su regia mesa de las
sabrosas peras y manzanas de Daroca, Anento y
Burbáguena, pellas de manteca y quesos de vaca
del Moncayo y comarcas vecinas de Navarra.
Prestigio permanente de los productos agrícolas
y pecuarios de Aragón, que el tiempo, desde Marcial acá, mantiene incólume; pues como suele vul-

famosa
en

la
Aragonesa-Catalana,
estima más alta consu Real Consorte las cosas
ricas de Aragón, no obstante haber sentido una
ojeriza legendaria contra lo más rico de lo rico que

tenía

garmente decirse: lo bueno siempre es bueno. ¡Y
en Aragón hay tanto bueno por explotar!

CELAJES
Tortosa por Aragón,
y el Ebro ya navegable...
¡Bonita cara pondrán

idem el Val de Zafan,
Altos Riegos, de Monegros
un vergel hicieron ya;
desde Bedous hasta Zuera
los trenes vienen y van.
Todo cristo riega a manta
y cosecha más y más.
Baturrico, baturrico
ahora ya puedes cantar:
«Ebro arriba, Ebro abajo
barcos vienen, barcos van».
Ya es tierra de Promisión
el Valle de Josafat.
A Barcelona no emigran

más de cuatro catalanes!

Te diré en media palabra
qué es la Confederación:
«Si ahora no nos luce el pelo,
¡que nos den la Extrema Unción!

El Gobierno da los cuartos,
Lorenzo Pardo, la ciencia,
si el País ayuda un poco
el milagro es cosa hecha.

más aragoneses ya

Regularizar el Ebro
es obra morrocotuda;
pero la ideó un baturro
y se saldrá con la suya.

porque tienen en su casa
cuanto pueden desear.

¡Quién lo había de decir!
¡Quién lo había de soñar!
que ataran con longaniza
los perros en mi lugar!
Esto a la sombra de un tiemblo
del Soto de Macanaz
cantaban jugando al corro
los niños del arrabal.

¡Padre Ebro! ¡Padre Ebro!
todo es hoy mieles y rosas.
¿De veras no volveremos
a sudar la gota gorda?

Medita conmigo un poco
si esto Jauja no será:

PERICO EL COPLERO

Teruel-Lérida, acabado,

Barcelona, 10 Mayo 1926.

“<iz>]_ 7?
IMPRENTA COMERCIAL

/ Pí

Margall,

86

-

Caldas de

Montbuy/

En

Barcelona: Tamarit,

149, 2.2, 1.*- Tel. 81

A.-Desp. de

10.1

y

4a7

NO
VE
A
por
E CALVO ALF

Es el

e e.

primer libro de una serie de novelas en las que el autor ha recogido,
después de estudiarlos, tipos exóticos y extraños, jirones espirituales de un
mundo nuevo nacido de los estragos de la guerra, Con la segunda parte de
esta obra (én' préparación) que el autor
titula «DIMITRI PONISOWSKY',
Memorias de un- -Gontrarrevolucionario»,-y-el libro-«SENDA-PERDIDA» se for---.
ma una trilogía que contrasta profundamente en los temas tratados pero que
visión-filosófica dela-vida-después-de la Gran Guerra.
:

'

(

CO

>

ye.

3

Z

%

.

r

h

;

á

ad

de Seguros y Crédito

:

iciones

Un volumen
4 ptas.
A los

0

Mediterráneo
de
300

páginas,
de
suscriptores
EL EBRO se les hará un
descuento especial de 25%,

4
bh

A

Banco Arfagonés

E d

||

Fonda Bilbaína
Coso,

6 -

ZARAGOZA

1

mie
5
a

pa

1h
'a
ón
%
a
De
O
..
e . po e le .» » " des
Ú

¿
V

'

»

$

]'

Domicilio social: COSO,

35

-

”

a

Sp

>

Sd

Os

-

SOS

Banca

"

-

POR

SU

ES

CONVENCERSE

Y

SITUACIÓN
CONFORT ESTA CASA
SE RECOMIENDA POR
SÍ SOLA VISITARLA

Has

8

Z

ZARAGOZA

Sociedad anónima
Fundada ca 1906

JS

N

Caja de ahorros

ZARAGOZA

de

di : 2 4 P No compréíls Lentes ní Anteojos sín saber el número que
LS d Présbitas : vidutba vista necesiía 7 SALINAS la gradua Ps dc
olos, Galas, Lupas, Terniómeiros, Barómetros y Estuches para los mismos

sa ml SALINAS, calle de Benasque, 24 - GRAUS

RAGÓN

Soy el mejor del mundo

; Premiado con Diploma de Honor, Medalla de Oro, Diploma dé Gran Premio y Medalla de Oro y Cruz
. en las Exposiciones Internacionales de Barcelona y Milán

é

uN
Y

AU

vende yy

se

bebe

en todos los

establecimientos

_ Fabricante: M. LALANA VALLÉS | Agente informador: ALVARO ANCHILLA
- TARDIENTA (AMO Aragón) Alta San Pedro, 52 - BARCELONA

e 1 a A de

E AN LO, ¿et ANA 1 AA “o. o dl es ved
aorta

A O a E“ARAGONESES!
E

Pedid siempre la

fipara eléctrica VIDI

Reprcsemianie € en uesca: A. Navarro Mallo Para la provincia: Agapito Condón - AYERBE
SIA

DI

Y

>= De venía cn los principales comercios de la provincia de Huesca

de Dulces

Fábrica
Chocolates

y

LA ORIENTAL

MONTESQUIV

CALADOS

y

FESTONES MECANICOS

|

+

J. PUYUELO y PÉREZ | | Joaquina García de Tobeña
Bombones - Caramelos - Grajeas
Peladillas

Turrones y Membrillo
Ñ

|

PLAZA DEL REY,

4,

PRAL.

-

BARCELONA pm.
ds

BARCELONA
San

Medín,

6 y 8

(Sans)

-

|

Tel. 527 H

y

Ei

|

o

nemca

CICLOS ACCESORIOS

/

SPORTS

GRAN pal

E-$
S

Liquidación 57

A

A

|

out

ra Y

SANROMÁ|

ASVestidos
" “S
a medida

Precios baratisimos

E SUGESTIVOS

pa REGALOS

Carmen, 42 - Docíior Don, 1

Gran Colchonería y Almacén de : | E
Lamas de todas clases E. JOVER AGUILAR | | P saldosy trazas

osé Sesé

»+

Agente de Fábricas

ee
J nacionales y exiranicras | ROQUE PUYUELO
NN

ri

A

si

O

y

Sener

<= + cono

Urgel, 109

o

-

Plasa dciBorne, 16- Barcelona

Barcelona

Il] SASTRERÍA

lla
Mateo Vidie
de
Cafés
Torrefacción

VIUDA DE

Matías

Estuchado del Azúcar

Pp

allarés
Gil
Economía
y

Elegancia

Tueste
diario:
1000
kilos
10.
*

j Sam Amtomio Abad, 26 (esa. Cenara)
|

BARSEBLOMA

Venta
al
por
mayor:
Venta
al
detall:
del
397
Parets
Vallés
Aragón,
Barcelona

3 EM o UR Ai e Ha, A A » ad

0 lr Aa TERRAZ
|
ES

BARS, CAFES, COMESTIBLES, COMERCIANTES,
de
mis excelentes cafés tostados al
soliciten precios

|]

en
Especialidad
:

O

azúcar y al natural

IU

e

Ph | Platería, 35 «¡Barcelona |
A

e

d+

>.

be

a

