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LA CONFEDERACIÓN DEL EBRO

Es Zaragoza, hoy con más propiedad que nunca
denominada, ciudad del Ebro, verificóse el pasado Junio la primera Asamblea del nuevo organismo. De su trascendencia tendrá idea el lector
por la siguiente nómina de sus componentes:
El censo de la Asamblea quedó formado asi:
Excelentísimo señor delegado regio don Antonio
de Gregorio Rocasolano, excelentísimo señor delegado de Fomento don Manuel Lorenzo Pardo, excelentísimo señor delegado de Hacienda don Emilio
Ucelay Cardona, excelentísimo señor delegado de

Gracia y Justicia don José Valenzuela La Rosa,
excelentísimo señor delegado de Trabajo don Manuel Gutiérrez del Arroyo.

Zonas: Reinosa, Miranda, Logroño, Estella,
Pamplona, Calahorra, Tudela, Caparrosc, Sangúesa, Jaca, Egea, La Almunia, Calatayud, Daroca, Huerva, Gállego, Ayerbe, Huesca, Pina,
Belchite, Hijar, Alcañiz, Valderrobresa, Monzón,
Boltaña, Graus, Benabarre, Tremp, Lérida, Tortosa, Regantes de los Cinco tramos de la Cuenca,
Grandes Obras de Riego, Canal de Aragón y Ca-

taluña, Real C.? de Canalización y Riegos del
Ebro, Canal Victoria-Alfonso, Canal Imperial de
Aragón, Riegos del Canal de Urgel, Pantano de
Yesa, Canal de las Bárdenas, Riegos del Alto Ara-

gón, Cequiajo de Lérida, Obras de Riego agrupadas, Pantanos de Moneva, Cueva foradada,
Sta. María de Belsué, Galliquen, La Fuente, Del
Ebro.

Grandes Sociedades Industriales, Riegos y Fuerza
del Ebro (Canadiense), Eléctricas Reunidas, Energía

Eléctrica de Cataluña, Catalana de Gas y Electricidad, Sociedad Productora de Fuerzas Motrices,
Sociedad Hidroeléctrica Ibérica, D. Domingo Sert
(Saltos), Electro Metalúrgica del Ebro.
Tres tramos del Ebro, industriales.
Usuarios Industriales de: Logroño, Estella, Pamplona, Tudela, Sangiúesa, Calatayud, Del Cinca
(Monzón), Boltaña. Corporaciones: Cámaras Agrícolas, Sindicatos, Cámara de Comercio, De Industria, Reales Sociedades Económicas, Ayuntamiento de Zaragoza, Representante de la Banca,

Cámara de Navegación de Tortosa, Diputación
Navarra.

Clasificación de los Síndicos
Según se desprende existen en la asamblea:
Cinco síndicos delegados; cuarenta y tres síndicos
agricolas; veinte de grandes obras de riegos, obras
agrupadas (pantanos) y embalses; veinticinco sindicos industriales; seis de corporaciones agricolas,
dos de comercio e industria, y cinco de otras entidades, con un total de ciento seis síndicos.
Por regiones, la clasificación es la siguiente, salvo
los naturales errores: De Aragón, cuarenta y tres;
de Cataluña. veintisiete; navarros, quince; riojanos,
nueve; castellanos, seis.

PLAN DE OBRAS PARA 1926-27
Artículo 1.2 Expropiaciones y ocupaciones de terrenos.
Pantano del Ebro, 500,000 pesetas; pantano de Yesa, 200,000;
canal de las Bardenas, 100.000; pantano de la Sotonera y canal

de Monegros, 200.000; pantano de Mediano y canal del Cinca,
1.000.000; pantano de Barasona, 900.000; pantano de Gallipuén,
110.000; pantano de Santolea, 25.000; pantano de Moneva y

pantano—Total:
de Almochuel,
100.000.
3.717.000582.000;
pesetas. canal de Victoria-Alfonso,
Art. 2.2 Preparación de obras.
Pantano del Ebro, 500.000 pesetas; pantano de Yesa, 400,000;
canal de las Bárdenas, 250.000; pantano de la Sotonera y canal

de Monegros, 350.000, Pantano de Mediano y Canal de Cinca,
1.000.000; pantano de Santa María de Belsué, 5.000; pantano de
Vadiello, 20.000; pantano de Calcón y Escalerón, 20.000; canal
de Aragón y Cataluña, 40.000; pantano de Barasona, 20.000;
canal de Urgel, 100.000; pantano de Pena, 20.000; pantano de
Santolea, 65.000; pantano de las Torcas, 100,000; pantano de
Yesa, 20.000; canal de Victoria-Alfonso, 100.000; Riegos del
Bajo Aragón, 100.000. —Total. 3.110.000 pesetas.

Art. 3.2 Ejecución de Obras.
Pantano del Ebro, 500.000 pesetas; Pantano de Yesa, 400.000,

canal de las Bárdenas, 150.000; Pantano de San Salvador,
200.000; pantano de Las Navas, 380.000; pantano de la Sotonera y canal de Monegros, 11.250.000; pantano de Mediano y
Canal de Cinca, 1.000.000; pantano de Santa María de Belsué,
578.000; Pantano de Arguis, 392.000; canal de Aragón y Cataluña, 2.260.000; pantano de Barasona, 970.000; pantano de Gallipuén, 507.000; pantano de Pena, 680.000; pantano de CuevaForadada,
1.154.000;
de —
Victoria-Alfonso,
2.300.000;
Riegos
del Bajo
Aragón,Canal
300.000.
Total: 23.021.000
pesetas.

Art. 4,2 Conservación de las Obras.

de

y

Pantano
canal de Monegros, 200.000 pesetas;
Sotonera
canal de Aragón y Cataluña, 300.000; pantanos de Moneva y
Almochuel, 11.000. Total: 511.000 pesetas.

Art. 5.2 Explotación de Obras.
Canal de Aragón y Cataluña, 200.000 pesetas.

Art. 6.0 Estadística y gastos varios.
Haberes del personal encargado de este servicio, 10,000 pe-

setas;
5000; Imprevistos y gastos varios,
15.000. gastos
— Total:materiales,
30.000 pesetas.
Capítulo 5.2—
4.2— Aplicaciones,
Comité de aplicaciones,
pesetas 279.700.
Capítulo
640.000 pesetas.

las cuotas que

se

piensan señalar de tributación. Por caballo
de fuerza en explotación, 10 céntimos de peseta; por
caballo de
5
2
en
y
fuerza
construcción,
céntimos;
céntimos por caballo de
fuerza en concesión, sin construir.
Por hectárea de tierra regada, 10 céntimos de peseta;
por
hectárea en obra de riego en construcción, 15 céntimos; y 5
céntimos por hectárea de obra de riego en proyecto.
De ser aplicado este régimen, se obtendría la cifra aproximada de 157.000 pesetas de ingresos ordinarios.

LA ASAMBLEA DE LA CONFEDERACIÓN

Capitulo 6.2— Administración entral, 201.500 pesetas.
Capítulo 7.2— Juntas de Obras: Gastos de Administración,
300.000 pesetas.

Hace un efecto extraño.

Un observador, digamos un «turista» del Derecho Público,
creería hallarse en China.

Capítulo 8.” — Gastos de las Juntas Sociales, 105.000 ptas.
Capítulo 9.” — Varios: 40.000 pesetas.

El resumen de este presupuesto es de treinta y cuatro millones, cuatrocientas setenta

y

dos mil trescientas

dos

pesetas.

La lectura de la Exposición, por el señor Lorenzo Pardo,
fué coronada por una estruendosa salva de aplausos.

Los anteriores planes, así como los referentes al presupuesto de ingresos, han de ser estudiados e informados por las

Comisiones de Presupuestos y Fomento, emitiendo informe
ante la Asamblea.

Una Asamblea donde no falta ni sobra ningún miembro,
porque todos los que están, tienen interés directo en sus
y
los que no lo están, y también lo tienen, pueden
acuerdos

entrar a muy poca costa.

Cien españoles trabajando juntos sin gritar, ni hacer discursos, ni, casi, hablar.
Un período constituyente que termina en seis días.
Un fervoroso entusiasmo sin «vivas» ni petición de condecoraciones para nadie.
Es, como dicen ahora, «algo muy serio».

¡Ebro! ¡Ebro de nuestra cuna nacional! Preveo que, si-

DATOS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

guiendo así tus hombres, tendrás la grandeza providencial que

Por nuestra parte

y

dar carácter de fijeza

a

perdido discurriendo, discurriendo por Iberia, pero sin servir

mereces, servirás para cosas grandes

con la salvedad de que sería aventurado
los datos, entresacamos lo referente a

y

recompensarás

el

tiempo

para otro que para hacer contigo coplas de jota...»

LA TOZUDEZ ARAGONESA
POR JUAN JOSÉ LORENTE

la

UEDE aplicarse a su falsa leyenda el conocido
refrán: «unos cardan la lana y otros se llevan

fama». Porqué apenas
topa uno en todas
partes con gentes que nos dan quince y raya a los
aragoneses. Ya al ilustre escritor Pedro Antonio
de Alarcón vindicó nuestra tozudez diciendo que
la apellidaba «heroismo» la Historia. Galdós enel
trevió
despertar hispano en el horizonte baturro
y un
prestigioso escritor actual publica en La Voz
se

de Aragón estas magnificas ideas con las que coineicdlimos

en

absoluto, acerca
zaherida tozudez baturra.
Copiamos:

de

la

decantada

y

Bien definida, debiera llamarse entereza para
las

de
la vida; ánimo fuerte
adversidades
sufrir
para vencer los obstáculos hallados en el camino;

temple recio, para no apartarnos de la senda que

nos trazan el deber, unas veces;

el

orgullo, otras;

la necesidad, en muchas ocasiones.
Hay pocos hombres más sensibles a todo generoso dictado, ni más dociles a toda apelación razonable, que esos baturros de la «cabeza atada», de
los cuales quedan ya muy pocos.

Rudos en sus maneras, aferrados a sus convicciones, acostumbran a mantenerlas con enérgica
virilidad, mientras no se les convence de que están
en un error
Pero cuesta disuadirlos de sus equivocaciones
mucho menos de lo que creen los que les conocen
a través de la caricatura.

Y eso si; hay que saber
suelen ser niños grandes,

ducir. Pero, por las malas,

tratarlos. Por las buenas,
a
dejarse conprontos
no los hay más ariscos

ni más

indómitos.
Se los ha
que
son naturaltanto,
maltratado
mente recelosos. Y no se avienen, ni perdonan,
ese tono de
les
que
flagela la carne
superioridad,
como un latigazo.
Si los que se mofan de nuestra tozudes legendaria y caricaturesca, viesen a los hombres de
a los más
a
y
los que pueAragón,
toscos,
rudos
blan la campiña, en sus charlas, en sus discusiones,
hasta en sus disputas, modificarían
sustancialmente el juicio que de nosotros tienen.
Pero así como hay una Andalucia «de pandereta» que no existe sino en los cuentos y chascarrillos, hay también un Aragón de leyenda bufa,
absolutamente falso.

Parece mentira; pero quedan todavia muchos

españoles que no conciben al aragonés sino con la
cabeza atada, bailando la jota y desafiando el peligro de un tren en marcha, por la terquedad ab-

surda de no apartarse de la vía.
es

tierra de hombres enteros para la
Aragón
adversidad, tenaces para el deber, duros para la
lucha con la vida; rudos al exterior; pero de corazón fugoso y sano y de comprensión muy despierta, aunque las apariencias no lo hagan creer
asi.

Costumbres Aragonesas
POR VICENTE TOBEÑA

disputan como flechas el trofeo. Entre una salva
de aplausos llévase el vencedor, generalmente 4
peras, y la mitad el segundo, regresando al punto
de partida sin estorbar a la nueva pareja, y así

ADAHUESCA
La Corrida de las Peras
HF aquí un epigrafe que por sí solo nada dice a
los no nacidos o que no han pasado su niñez
en Adahuesca; más preguntadle a cualquier chico
indigena que es ello y vereis al punto avivársele la

sucesivamente hasta agotar las peras.

La salsa del deporte municipalista pedagógico
infantil préstala un sin fin de notas cómicas inhe-

mirada y con atropellado alborozo os dirá sobre

rentes a cada carrera.

poco más o menos.

Sale una pareja y el público jalea a los curri-

Antiguamente cuando el Molino de Harina,

cularios, los anima, los aturde a gritos. El de más
arrestos saca ventaja; a lo mejor es igualado por
el contrincante y se da el caso de igualarse, agarrarse a zarpazo limpio y rodar como redolines
por el santo suelo entre gritos y risotadas del pue-

aun hoy llamado de Adahuesca, era propiedad comunal imponíiase al Molinero arrendatario estas
dos cláusulas: 1.? dar al Concejo el 20 de Mayo un
cahir de trigo para los Panéticos de Cruz de Los; y
2.? Una carga de peras del huerto anejo al Molino
para la Corrida de las Peras, el dia de Santa Ana,

blo soberano y guasón.

Los de fibra sana, caidos, yérguense con más
coraje y reemprenden la carrera con más bríos, si

26 de Julio.

Vendido el molino al incautarse el Estado del
patrimonio Municipal (bienes de propios) quedó
solamente el huerto, que aun tributa el cahir de
trigo; más las peras cómpralas el Concejo para
perpetuar la costumbre tradicional.
El día de autos, después de Misa Mayor, distribuye el Ayuntamiento en Corporación y con todas
las de la ley las famosas peras entre toda la chiQuilleria avoscense (del antiguo avoscha, o sea,
Adahuesca), no al tun tun sinó simultáneando el
reparto con unos a modo de juegos olímpicos in-

cabe, echando como suele decirse hasta los bofes.
Los de menos bríos, al contrario, rompen a llorar

y se retiran avergonzados. Son victimas infelices
de una ilusión atrofiada por insuficiencia fisiológica.

No es insólito el caso de tiernos corredores que
asustados por el griterio páranse en seco, miran

asombrados a la fiera, y o bien echan a correr
retrocediendo o bien sueltan la lloradera como
atontados.

Son victimas propicias al instinto popular des-

fantiles en la Plaza de las Santas, la más espaciosa

enfrenado que mata en flor adorables anhelos.
En resúmen: una mañana de juerga para los es-

de la villa, coram populo, ante el pueblo todo.
En un extremo forma el Ayuntamiento la meta

pectadores y de risas y lágrimas para los tiernos

con la provisión de las peras y enel opuesto el
maestro con todos los chicos dispuestos a la ca-

actores del popular espectáculc.
Y con qué placer saborean los victoriosos el sa-

rrera. A una señal del alcalde sitúa el maestro una
pareja de corredores, lo más ecuánime posible en
edad, o mejor constitución física, da la salida y se

broso fruto premio del intenso y fugaz esfuerzo
muscular realizado!

(De un libro inédito)

FILOLOGÍA ARAGONESA
POR EL BEDEL DE LA UNIVERSIDAD SERTORIANA
II

Aparatar: Exagerar una cosa—A pesar de que

Borao trae: aparatarse, aparatero, aparatos; y la
Academia:
ni uno ni otro
consignan
el
muy
lógico: aparatao,
aparatar. —¿Cómo,
pues,
dice Borao
que
prescinde
de los derivados
por demasiado
notorios?
—Entendemos
que los verbos
son la médula
del lenguaje.

Apedecar: Apretar la tierra contra el planzón
del árbol que se planta.

Apechar: Apechugar; seguir adelante con lo
emprendido.

Arciello: Arco de madera que colocado de cierta forma en lo alto de un árbol sirve para cazar

pájaros. Viene a ser un diminutivo de arco con
la terminación iello, muy aragonesa.

Argados-Argaderas: Pieza de mimbres, con
dos o cuatro cavidades, usada para contener cántaros con agua, verduras, fruta, etc. En aragonés
documental (siglo XIV) leemos órganas para conducir moneda. En Litera (Tamarite) son: argadells.
Coinciden Borao y Academia en la voz: argadillo,
a pesar de los escrúpulos del primero. Aliquando

bonus dormitat Homerus. Y advertimos que el
Diccionario utilizado para compulsa de este vocabulario es anterior en casi medio siglo a Barao.

Armilla: Abrazadera de hierro que sujeta dos
piezas de madera en un empalme.

Arranque: Trago de despedida.
Asentadura: Matadura.
Avental: Caja de madera con fondo alambrado
para limpiar olivas. Palo o pértiga que separa el
grano de la paja en las eras.

Babada: Barro blanducho por el deshielo.

Babero: Bata infantil, protectora del vestido.

voz somontanera (t x d; ll xj) que la castellana

académica con la primitiva palabra.

Batan: Paliza. Sentido metafórico del acto de
abatanar o tundir.

Batalera: Puerta de par en par.
Becha: Tonto, simple, sin sustancia.
Betíquera: Planta silvestre parecida al bejuco.
Bigotera: Suciedad en el labio superior. Parte
anterior de la alpargata, sobre los dedos.

Bírote: Aturdido, tonto.

Bodíillo: Intestino. En Tamarite: budell. En ca
talán: budell.

La Academia contrae la definición al peto infantil

Bocaza. Lenguaza. Navucón.

en periodo de lactancia.

Bogal: El que espontáneamente prestase a

Badallo: Mortero.
Baturoso (a: Ropa ajada. Aplicase a los pe-

queñuelos que después de limpios, pronto vuelven
a andar sucios. Poco aseado. En Litera (Tamarite)
es adjetivo despectivo, aplicado a quien se atreve
a mayores
pertenecerle.
Mocoso,
Bágale!: sin
Sinónimo
de: ¡Ya
lo creo!mocosizo.
—¡Milagro!
¡Puedes estar o darte por satisfecho! etc.

Bajes: Caballeria de labor, Abrio, en Borao.
Balson: Bache. Pequeña balsa de agua. Curioso
diminutivo en on, sinónimo del Balsete (Borao) y
Balsilla (academia).
Banca: Plato. Soporte de prensa donde el vino
O aceite se recogen.

Barustal: Ligero de cascos. Calavera.
Barrao: Gatillo de arma de fuego.

Barilla: Mandíbula.
Barfollo: Pellejo de la uva después de expri-

mido el jugo.

Barfollar: Acción de chupar el jugo de la uva
y tirar el barfollo.
Barzal: Zarzal. En Litera (Tamarite), Barsé.

coadyuvar en algo.

Bolomaga: Yerba espinosa en campos mal cultivados.

Bambolonear: Refunfuñar. Imitación del ruido
sordo del moscardón o bambolón.

Bambolon: Moscardón. Nótese la curiosa trasposición fonética entre esta voz y la muy onomatopéyica de Tamarite de Litera.
Bolomban: Vilano. ¿Del vuelo del bambolon?
Estas curiosísimas afinidades filológicas son las que

echa siempre de menos el erudito en casi todo
Diccionario, por concienzudo que sea. ¡Es tan expuesto meterse a definidor del lenguaje sin haber
sabido escuchar al pueblo!
Borda: Casa de campo, en Sobratbe. La Academia la concreta a Navarra, y Borao lo mismo.
Es uno de sus peros.

Bucardo: Cabra salvaje del Valle de Ordesa y
Benas que, dificilisima de ver, y más aún de cazar,
según los guias. Sarrio, gamuza; en catalán: cabirol, ¡sart.
Barcelona 20 Julio de 1926.

Batallo: Badajo. Tiene más reminiscencia la

(Continuará)
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AMBIENTE DE RIQUEZA
ECONOMIA ARAGONESA
F* innegable que cada día es mayor el interés que

Aragón despierta en todas partes, principalmente en su aspecto económico.
Buena prueba es de ello lo que está sucediendo

en el Alto Aragón, en Sabiñánigo, donde un complejisimo grupo industrial, la Sociedad «Energía e
Industrias Aragonesas», auxiliada financieramente

por la casa Urquijo, está desarrollando un vastisimo plan de verdadera reconquista industrial.
quizá no suficientemente conocido y apreciado.
De los meritorios trabajos publicados en las revistas «Aragón» e «Ibérica» por el competentisimo
ingeniero industrial don José Pueyo Luesca, voy a
entresacar algunos datos, que sirvan por lo menos

de intento de vulgarizar el funcionamiento y los
propósitos de esta empresa, que bien puede calificarse de gigantesca.

La Sociedad dispone como base de un conjunto
de siete saltos de agua en la provincia de Huesca,
en los valles de Tena y de Ordesa, utilizando, con
las mayores garantias de acierto, el venero de riqueza hidráulica del Gállego y sus afluentes, asi

como de los rios Ara y Arazas, que lo son del
Cinca.

En Sabiñanigo, a base de la indicada potencia
hidroeléctrica, se encuentra ya en vías de funcionamiento una instalación Casale para producir amo-

niaco anhidro, y como es consiguiente, las sales
amónicas.

La industria de productos nitrogenados sintéti-

cos es la principal, pero no la única, ni mucho
menos. Indicar, aunque fuera muy someramente,
los vastos planes del grupo Urquijo, escapa de los
estrechos límites de un artículo periodístico.

EL

Diré, unicamente, siguiendo en sus trabajos al
e
la
que
señor
Pueyo,
Sociedad «Energía
Industrias
Aragonesas»—d
de
un
de
20.000.000
pesecapital
tas
ha ultimado ya el salto de Biescas, con una
capacidad de unos 9.000 H-P., y concentra su actividad en el salto del Bajo Caldares que consta de
un canal de seis kilómetros enteramente
construido
en túnel y que, partiendo del ibón de los baños de
Panticosa, tiene en el puente de Escarrilla 550 metros de desnivel sobre el Gállego.
Pero, hay que advertir, que los saltos de Biescas
y Bajo Caldares no
el
50
representan siquiera
por
100 de la total potencia de la Sociedad, la cual se
a
de
calcula llegará
más de 50.000 H-P.
disponer
Simultáneamente con este enorme desarrollo de
potencia hidroeléctrica, irán naciendo variadísimas
fabricaciones.
Por el momento, se fabrican cloratos, carburos,
aleaciones férricas y, para inmediato funcionael
miento,
amoníaco sintético, ya indicado, y sus
derivados.

Una excursión

a

EBRO ==

¡Mas no para ahi la actividad industrial que se
está desarrollando en Sabiñánigo y su comarca!
e
«Energía
Industrias Aragonesas» tiene otras
a
se
que
la fabricación
sociedades filiales
dedican
de otros importantes productos. La
«Compañía
de

Ibérica
A.» fabrica en Ausin
Explosivos
(Huesca) la llamada «cheddite», explosivo nuevo
en España, comenzado a conocerse en Suiza en
1900 y que jugó gran papel durante la guerra
europea.
S.

Por otra parte, al negocio del aluminio se dedicará otra Sociedad, concomitante con «Energía e
Industrias Aragonesas», denominada «Aluminio
Español», la cual, a su vez, es filial de la sociedad

mundial del aluminio «Aluminium of América».
Aquella sociedad creará en Sabiñánigo una importante fábrica de aluminio para abastecer todas las
exigencias del mercado español.
(De El Noticiero de Zaragoza)

San Juan de la Peña
(POR F. A.)

a

MAMOS el camino de Pamplona: después de
diez kilómetros de buena carretera, llegamos
la

venta llamada de Escula-Bolsas: allí nos será
preciso dejar el carruaje y tomar la modesta mula
que, por un precio arreglado, nos tendrá aparejada algún honrado labrador del cercano pueblo de
Santa Cruz: dentro de hora y media estaremos en
el

Monasterio.
Durante este tiempo,

la vista

y

el

se

reánimo
crean, sin cesar con los variados paisajes que en
cada momento se suceden. Barrancos descarnados,
huertos llenos de verdor y lozanía, arroyos cristalinos, rocas peladas, espesos matorrales, montes
altísimos, bosques, en fin, con todo el vigor de una
virgen naturaleza.
A nuestra espalda, les Pirineos con sus agudas
y
sus perpetuas nieves; enfrente tenemos
puntas
el monte Pano cubierto de negra selva; a la
izquierda la inmensa peña del Uruel semejante a una
a la
y
pirámide gigantesca;
derecha la hermosa
vega del pueblecito de Santa Cruz, en donde se
destaca el célebre monasterio de las Benedictinas (*)
con su envidiable campanario y sus lindas ventanas, de estilo románico-bizantino.
De pronto, una roca soberbia, inaccesible, parece cerrarnos el paso: aqui
principia El Escalar, ráy
pida
áspera pendiente, practicada en la peña; en
unos veinte minutos la salvan las caballerías del
con admirable seguridad. aunque no sin
pais,
espanto de los viajeros: luego, con indecible gozo,
se atraviesa el
y
el
inmenso bosque,
cuando
alma

está toda admirada y gozando de un bienestar no
acostumbrado, se encuentra ante una vasta planicie inesperada, halla un horizonte despejado, un
ambiente puro, aromático: un suelo bellisimamen-

te alfombrado y en medio de él el Monasterio
Nuevo.

Lo primero que se presenta al viajero es la parte

que mira al Norte; la cual se halla en deplorable
estado, casi completamente hundida; grandes sauces y espesos zarzales llenan las antiguas celdas y
se abrazan a los robustos muros, en señal de despedida.

La parte del Sur está mejor conservada: ocupa
un buen trozo el Guarda, que continuó allí, a pesar
de
no recibir
paga hombre
alguna. —
Gracias
a la
particular
de aquel
que era
uniniciativa
honradi-

(*) Cuantos llegan a San Juan de la Peña no dejan de visitar también el Monasterio de monjas Benedictinas, que se encuentra casi al paso, en el lugar de la Santa Cruz, llámass de
las Serós o de las Sorores, tal vez por haber vivido allí juntas
las tres hermanas Sancha, Teresa y Urraca, hijas de Ramiro 1.
Fundóse para señoras nobles que vivían bajo el amparo y jurisdicción de los monjes de San Juan. Ya en el año 992, D. Sancho Garcés Abarca Il y su esposa D.? Urraca Fernández, do-

taron ampliamente este Monasterio; pero lo enriquecieron
también otros personajes, en especial la Condesa D.? Sansha,
hermana de *Sancho Ramírez, que puso allí su magnífica sepultura. En 1565, se trasladaron las monjas a Jaca y abandonado el edificio, fué poco a poco destruyéndose. Solo queda la
Iglesia, que sirve de Parroquia; pero es obra monumental por
su solidez, elegancia, pureza y hermosura de estilo. A su vista
se encantan los inteligentes.
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simo veterano — se encontraba allí un sitio cubier-

en cada ángulo había una esbelta columna tala-

parecería recien hecha, si algunas enormes manchas no denunciasen el estado de la bóveda consumida, en gran parte, por las aguas.
El altar mayor ocupa el centro de la cúpula, es
sencillísimo, con casa a ambos lados y separado

drada; a ellas iba el agua de los tejados, por

del coso y de las naves por una balaustrada de

to en donde albergarse, una mesa muy limpia y un
vaso de agua riquísima: esta se extrae de la cisterna, que ocupa el centro de la espaciosa luna. Antes

canales de madera, y unos conductos de piedra,
enterrados a bastante profundidad, la dirigían a la
cisterna. Hoy que apenas hay un tejado, que se
han desplomado las columnas y las canales han
sido consumidas por el tiempo, ni un poco de agua
se conseguiría, si el Guarda, a sus expensas, no
hubiera hecho un trozo de canal por donde llevar
alguna cantidad al gran depósito.
En este lienzo estaban las habitaciones de los
monjes; eran bastante capaces, pero severas y sin

lujo: todavía es fácil adivinar el objeto a que se

destinaba cada compartimiento; tenian la entrada
por el claustro bajo y todas se comunicaban con la
huerta; la del abad que estaba al fin, enfrente de la
puerta, era más espaciosa, hoy se ercuentra completamente hundida.
En todo lo restante del edificio ha desaparecido
el claustro; y este trozo, único que se conserva,
está tan quebrantado y ruinoso que es temeridad
atravesar por él. Hácia la mitad, tiene su entrada
la iglesia, que desnuda y sin adornos, llama no
obstante la atención por lo grandiosa: la forman
tres naves y el conceso con elevada cúpula; tiene
luz abundantisima y se mantiene tan blanca que

piedra.

En el coso hay una modesta silleria en sustitución de aquella riquísima incendiada por los
franceses. Los altares todavía sin concluir, testifican la gran mengua que habían sufrido las rentas
del Monasterio.

La fachada de la Iglesia, de estilo barroco, es
graciosa y elegante; forma agradable conjunto con
sus esbeltas torres y su centro bien proporcionado;
las tres portadas de piedra, admirablemente per-

filadas, acreditan la mano del escultor: en la del
medio está la imágen de San Juan Bautista, titular
de la Casa; a uno y otro lado las de San Benito y
San Voto; en general, está bien conservada, pero
las imágenes han sufrido los efectos del salvajismo
y se ven bárbaramente mutiladas.
Ninguna otra cosa hay en el Monasterio Nuevo
que merezca los honores de la atención. Si grande
era la fábrica y suntuosa, grandes son también las
ruinas en que se ve hoy envuelta y sepultada.

De aqui a muy poco, no habrá allí un palmo de
cubierto, que pueda prestar sombra al caminante.
(Continuará)

Cultura Aragonesa
A nuestra Redacción ha llegado el n.* 1

(Enero-Marzo de 1926) de Universidad, trascendental revista de alta cultura que trimestralmente aparece en Zaragoza. El sumario
es interesantísimo y abarca temas de Peda-

gogiía, Filosofía y Letras, Derecho, Medicina, Ciencias, Vida Universitaria, Biblio-

grafía y Revista de Revistas. Destácase por

onía el traslado a Bilbao de la Universidad

aragozana. ¿Sabrá ese señor los puntos que
calza el claustro Universitario que le integra?

Creemos que nó, de otro modo, no saldría
tan arbitrariamente por peteneras.
También hemos recibido el curioso folleto
sobre Educación Patronal y Obrera, titulado:

«El descansillo industrial y agrícola», de

su profundidad y oportunidad un concienzudo estudio del Papa Luna y de la novela

D. José Colomina Viu, maestro principal de

tigioso colaborador D. Andrés Giménez

ms lo llano y pintoresco trata el autor grá-

páginas el correspondiente comentario a tan

tica, Geometría, Arquitectura y Agrimen-

El Papa del Mar de Blasco Ibáñez, debido a
la infatigable pluma de nuestro ilustre y pres-

Soler. Nuestro «Almogávar» hará en estas
interesante mada crítico-histórico sobre el

famoso Benedicto XIII.
Y ante la fecunda labor que dicha Revista

supone y la que lleva brillantisimamente

realizada la Academia de Ciencias ZaragoZana, ignoramos en qué regla dé tres se basaba un señor que en el Diario de Barcelona,
y con el seudónimo de «Nostradamus» pro-

Artillería, jubilado, y propagandista infatigable de la cultura obrera.
Con un método simpáticamente accesible

camente problemas elementales de Aritmé-

sura, demostrando una aptitud pedagógica
ue avalora no poco sus deducciones. El
olleto se lee con gusto, pues de él dedú-

cense enseñanzas múltiples para el progreso,
no sólo del individuo, sino de la sociedad.

Felicitamos al incansable apóstol de la
cultura obrera, Sr. Colomina Viu y muy de

veras le agradecemos su envío.
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