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UN PUERTO PARA ARAGÓN
POR JULIO CALVO ALFARO
ha sido

DA expansión económica del interior, si no
tiene solucionado el problema, busca el vehiculo del mar: es a modo de dignificación geográ-

Asamblea celebrada recientemente en
se
el
de
de
un
soslayo
Zaragoza,
plantea
problema
al
sino
menos para Aragón.
aragonés,
puerto,

fica de un sistema.

Afortunadamente, Aragón y Cataluña tienen dos
corrientes económicas perfectamente compatibles,
hoy por hoy, en lo que afecta a producción, precisamente por su diversidad y esto hará que en lo
porvenir al establecerse el problema que hoy se inicia y mañana se llevará a cabo con toda certeza, el
aspecto espiritual quede anulado, en primer lugar
por el económico, en segundo, por el de solidaridad inter-regional que siempre ha existido, en el
fondo, entre catalanes y aragoneses y en tercer lu-

Los pueblos que forman naciones en el mundo,
carentes de un puerto, sostuvieron siempre la aspiración de tenerlo, a modo de derecho natural, que
está por encima de las leyes artificiales y transitorias. En la época en que Aragón fué un Estado,
tal aspiración se repitió en él, pues esos dictados
vitales no varían ni con los tiempos ni con las circunstancias.

No tuvimos puerto, porque al unirse Aragón con
Cataluña en un Estado bi-personal, la necesidad no
era tan perentoria, ya que si bien Cataluña era Ca-

taluña y Aragón era Aragón, era este también

la

gar por la fuerza práctica, capaz por si sola de
aplastar cualquier otro obstáculo de indole espiritual, no por fuerza de aragoneses, que fuera mal
negocio para el porvenir, sino por los ribereños del
Ebro de cara al mar, primeros interesados en crear

Cataluña, y viceversa, en ciertos aspectos de conjunto, y la necesidad no fué tan inmediata, aunque
se manifestó y halló sanciones legales que ya entonces demostraron la voluntad y necesidad de un

industrial, y orientado más a la tierra del interior

puerto aragonés.
Los tiempos han cambiado y fuera necio y fuente
viciada de errores de táctica política pretender despertar las viejas naciones en el antiguo aspecto es-

No sabemos si se realizarán o comenzarán las
obras de canalización, tema no nuevo sino clásico

tático. La época requiere solidaridades, lo que no

mata el principio ni de la nacionalidad ni de la
autonomía, pero lo fundamenta de modo más constructivo y sobre todo de modo más práctico.
tiempos—si
hanen
cambiado
de aquí al
que
noLos
pretenda,
Aragón ysurgiera,
fin,Aragón
el grupo organizado dc pretendientes de cosas útiles—un

un puerto potente, diverso de Barcelona, de carácter

y a su economía, y por ello perfectamente compatible con la prosperidad catalana.

entre los economistas aragoneses de todas las épocas, lo que si que estamos seguros es que «un dia

se realizarán» y el Ebro, rio de caudal poderoso y
canalizable, será vehículo de circulación admirable
v obra magna de un Estado próspero.
De antiguo y de moderno es la idea de un puetto
para Aragón,
y losdesgraciadamente—por
aragoneses que piensan
y
trabajan—los
pocos,
inicia

puerto para una nación, sino un puerto para un sistema económico.
Delicada será la cuestión para el porvenir, pues
estos asuntos de cara al mar cuando se ven dentro

una era reconstructiva en nuestra tierra, no deben
dejar de la mente esta idea, verdadera piedra angular de nuestra futura prosperidad.

y han de tropezar con tierras extrañas al interior,

Hagamos un puerto y tendremos más razón

despiertan recelos muy humanos y, en cierto modo,
lógicos.

En la Confederación Hidrológica del Ebro, cuya

para estar unidos.
Julio de 1926.

LA CONFEDERACIÓN DEL EBRO
POR ANDRÉS GIMÉNEZ SOLER

jj nación es un ejército acampado en un te-

rritorio y en lucha con este, pero el territorio
nacional, aun que sea contínuo, no es homogéneo
ni apto para la misma producción en toda su superficie. Un general en campaña procuraría llevar
montañeses a la montaña, hombres del llano a las
llanuras, conocedores del terreno, que aquí es el
enemigo en todas partes, porque avezados a luchar

con él y conocedores de sus artimañas, el triunfo
les es más fácil.
Esto
hizo
el
Sr.
Guadalhorce:
encomendar
la
obra
a quienes se han de beneficiar con ella—¿Quién

más interesado que ellos? ¿Quién con más aliento
que ellos? ¿Qué obreros más devotos ni más aptos?

A los que no riegan ni pueden regar no es dable
exigirles sacrificios, ni fácil que ellos los hagan;
pero a los que han de regar, a los que saben que
su bienestar y aun su vida depende de regar, es
dable exigirselos y es seguro que a ellos sacrificarse será un placer.

Ahora se harán esas obras de riego, que serán
reconquistas del suelo: hoy los terrenos que nada
producen y nada valen, sirven para aumentar las
distancias, para romper la continuidad de la patria;
convertidos en de regadio serán nuevas tierras que

se

traen
Charla.
Y

a

Españra

no son pequeños

para

engrandecerla

y

ensan-

Villas
de

esos

y

los Monegros y los llanos
somontano
Urgel. Otra faja más estrecha, pero grande tam-

bién, corre por la derecha entre las cuencas de los
rios; para todo hay agua si se administra bien y

todo es posible queriendo.
¿Cumplirá este ejército acampado en la cuenca
del Ebro? El Ministro no duda de la
competencia
que tienen para cumplir su encargo y espera «que
al conjuro
de sus voluntades bien templadas den
y

Un siglo de

política mendicante, en el que no se
ha ejercido ni un momento la de acción,
quiero
decir, un siglo durante el cual los pueblos se han
a
de
los oligarcas favores a
acostumbrado
solicitar
cambio de abdicaciones; en el que, sin patriotismo
de ninguna clase, ciudades
y
grandes
pequeñas han
se
que
sobre
ellas
procurado
vertiesen cazoladas
de presupuesto sin más
mira que la local, ha creado
una idiosincrasia particularísima que
la
diflcultará
obra. Como antes las capitales de provincias gritaban todas: a mi, a mí, las cuencas gritarán ahora
y todas
querrán ser las primeras, y las que hayan
logrado algo, querrán desentenderse de sus compromisos. Esto debe descontarse, pero debe decirse que quien deserte no será simplemente uno
que se niega a combatir por la patria, sino uno que
combate contra ella, porqué los delitos de omisión,
se
cuando
trata del bien de todos, son delitos de
acción. Si el aislamiento es un mal, conste que lo
el
produce
estado actual del istmo; por él la frontera nuestra con el Continente carece de su caracter de zona de contacto por su despoblación y
su pobreza no está
de
el
surcado
dia
ferrocarriles;
que esas fajas desérticas

las otras regiones espavivo
notable ejemplo
y
sean heraldos del más alto desarrollo de
ñolas
la riqueza de nuestra
patria». (Real Decreto de 6
de Mayo de 1926).
Mi mayor miedo de que fracase esta magna ema

dejen

de

serlo

y el

riego

las

artiflcial

pedazos de patria imy
productivos hoy
mañana huertas: por toda la
orilla izquierda del Ebro, desde Haro a Lérida,
corre una faja de tierra, en algunas partes de cerca
de 100 Kmts, de ancha, estéril por lo seca;
y
Alava
y
Navarra, Huesca, Zaragoza Lérida tienen una tercera parte de su provincia yerma, desertizada por
la falta de agua; inmensas soledades
rodean Alfaro; inmensa soledad son las Bárdenas y Cinco
y el

presa está en la falta de preparación del pueblo de
España para la transformación que aquella supone.

haga jardines, correrán las locomotoras eléctricas para transportar personas y cosas
y

unirnos

a

Europa.

La Naturaleza exige, además

de

los

f.f.c.c.

ac-

tuales por las costas, el de los Alfaques, el de Cany
el
de Lérida-Puigcerdá a lo largo del Segre.
franc
El interés nacional los reclama. Ese mismo interés
exige que de mar a mar se construyan otras vías
entre Santander, Barcelona y Valencia, una por el

pié de las estribaciones pirenáicas, cuyo trazado lo
determina una vía romana de la que eran mansiones Bribiesca, Sto. Domingo de la
Calzada, Varia

(Logroño), Tafalla, Sadaba, Ejea, Huesca, Pertusa,
y Lérida.
Monzón
a

lo largo del Ebro, lo cual exige
Otra,
continuar
la existente hasta Mora,
a
llevándola
Tortosa;
otra por la derecha del Ebro: Alcañiz, Valderrobles, Cherta, combinada con la de Teruel, Albarracin, Guadalajara, la del Caminreal y la actual

Calatayud-Sagunto.
Y exige la

militar

y

habilitación
mercantil.

de

Tortosa como puerto

(De Geografia Social Española)
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Cacínglo: Anillo de madera (de al mez generalmente) puesto al extremo de la cincha y que
sirve de pasador al ramal para encinchar. En Tamarite, con fonética literana, llániase Singlla a la
cincha.

Calz-Calcíar: Coz, cocear. En documentos aragoneses del siglo XIV hemos leído igual voz, calz,
con identico significado.
Cambron: Clavo de dos puntas paralelas que

se fija en las puertas para pasar el pestillo de
cierre.

Canabla: Collar de madera (algunas veces muy

ornados de curiosos dibujos) que pónese al ganado menor, y del que pende la esquila. Este adminículo ganadero, por su forma y tamaño adquiere diversos y curiosos nombres.

Canto, Beber a: Lo contrario de beber a galed
o chorro.

Candeleta: Voltereta.
Cancíillo: Caballete de tierra para separar fajas
y facilitar su riego.

Cataticos: Cacharros y otros objetos, en desorden.

Cebada: Avena, y no ordio o cebada, en Borao
y Academia.

Cegalleta: Gorto de vista. Guiño de ojos.
Centella: Enfermedad del olivo consistente en
granos sobre los tallos más tiernos, a modo de

sarro en forma de anillo sobre la corteza, que

atrofia la vegetación y seca la rama.
Cereña: Persona o caballería que a pesar de su

debilidad aparente soportan la fatiga o peso con
bríos sobrados.

Cerolico: Cascabelico.

Cíllo: Faja de nubes a sol poniente. Indica

lluvia o nublado para el siguiente día. Señala día
espléndido si aparece el cillo claro en tiempo llu-

vioso o nublado.
Clota: Hoyo para sembrar calabazas. En Litera,
es
y
y
en
clot
hoyo
Ribagorza
Litera dícese clotar
a la artiga por hacer hoyos.

Cleta: Puerta en forma de reja para cerrar

campos, huertos,

rediles, etc.

La Academia

trae:

Cancilla para igual significado.
Coda de Rata: Planta silvestre cuyas hojas son

o

o
en
Corte
pies
Crebaza:
llaga
manos por
tener la piel dura. Borao trae: quebrazas, por herpes. La Geología usa: crepaza, por
rugosidad en
en las cumbres heladas. La
Academia, mutis.
Croston: Mendrugo de pan con mucha corteza.
y
Tostado
restregado con ajo cómese como aditade
de
la
sopa
pan.
mento
Cínglo: Roca viva.
Coculled: Muñón con las puntas de los dedos
tocándose. Cogollo.
a
Concejada: Prestación personal
trabajos comunales. En Tamarite llámase Binat (por ve-hinat) al toque especial convocando al vecindario a
dicha prestación.

Coral:

Guindilla.
Cornillera: Agujero

de pasa el eje

Costera:
Cuíron:

superior

en el
de

sobre-portal por dongiro del mismo.

Cuesta.
Pedazo

cuadrado

de

madera para ar-

mazón de puertas.
Curzo: Manco.
Chasclar: Rajar, desgajar, hender una madera.
y
de
en
en
asclla,
escletxa,
Palabra afir
literano
catalán.
en
la
fonética somontanesa.
Chinebro: Enebro,
de
arroz, chichaChíireta: Embutido relleno
y
ajo,
especias. Muy sabroso.
rrones,
perejil
de las

parótidas.
Rezumar una vasija de madera:
el
de
etc.
En
Sabio
tonel, cuba,
castellano
Alfonso
se
ya
lee: zumear.
(siglo XIII)
u
en
agua
otro líquido.
Chupido: Empapado
en
Como
catalán: chop.

Chordos:
Chumear:

Infamación

Doliícada: Conjunto de conejillos recien na-

cidos.

Dolíiquera: Cado de conejo o liebre hecho por
los mismos.

Destajante: Inquilino.
Empardar: Igualarse en el juego. Dicese: estar
empardas.

Encarar: Endurecerse la tierra, formando costra, que impide nacer la simiente, después de
llover.

Envanar: Combarse, alabearse o viciarse una
madera.

filamentos blancos que unidos en manojo forman
plumero. Los chicos suelen rebozar con barro la
base y lanzando el fascículo al aire diviértense
viéndolo caer siempre vertical en virtud de la ley

Espírallo: Pedazo de sarmiento con que se tapona el taladro hecho a una cuba O tonel para
sacar vino. La operación del perforamiento llá-

de gravedad. Es juego clásico de la época estival.
Craba: Caracola de monte.

Estalapizar: Estrellar contra la pared.
Estirazo: Tronco a modo de horquilla con una

Crabetas: Caballete en aspa, para soportar

estaca o anilla en el vértice y uno o dos travesaños
en la abertura.
Estremar: Extenderse, para pastar, una cabaña.

toneles. Caballete de tabla donde son sacrificadas
las reses.

Cabruna: Pellejo para aceite.
cumental: piel de cabra.

En aragonés

do-

mase: espirallar.

Estribar. Tirar opuestamente los dos abrics de
una yunta o par de labranza.
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San Juan de la Peña
(POR F. A.)
lI

veinte minutos serán necesarios para
bajar la pendiente que separa el Monasterio
nuevo del antiguo. Durante este paseo deliciosísimo
se puede
admirar la asombrosa vegetación que osel
tenta todavia
monte Pano.
En tiempo de los monjes, los bosques que rodean
el
Monasterio estaban cruzados por anchas calles,
que formaban paseos encantadores;
se
algunos
distinguen aún perfectamente: pinos seculares y gigantesco fresnos cruzan sus ramas con las de los copudos tilos, cuyo blando follaje, de color esmeralda, da un matiz singular a aquella majestuosa espesura.

LS

El

se

echa de ver hasta
Monasterio Antiguo
poco antes de llegar á su misma puerta: primerase
mente
descubre un barranco profundisimo tan
abundante en pinos y tilos que resulta impenetrable: por la parte que mira á Poniente está cerrado
no

por un enorme peñasco, al pie del cual está la
y
el
de
ella
Cueva
dentro
Monasterio.
este

se

la vista, en el fondo
Cuando
presenta
de paisaje tan sublime, el corazón
palpita con vioel
se
y
lencia,
no se explica el
alma
siente anonada,
entendimiento cómo puede haber allí habitación de
hombres, ni sepulcros de reyes, ni preciosidades
y
sin embargo, las miradas y los pasos
artistiscas;
se
dirigen hacia él, con atracción irresistible.
Estamos, por fin, en el lugar santo y venerando,
que guarda las páginas más gloriosas de nuestra
historia patria.
Es una gran caverna que mide á lo
largo unos
doscientos metros y sobre cincuenta de profunse
la
boca
didad;
eleva mas 14 metros.
En el fondo de ella encontraron Voto y Félix el
cadáver del ermitaño, cuya vida austera se propusieron imitar; su ejemplo atrajo otros muchos y así
el
el
en
año 719.
principió
Monasterio,

La

á

importancia que adquirió,

sus

pingiies rentas,
el cariño con que los reyes lo
y sus
distinguieron
numerosas dependencias, todo agólpase a la imaginación del asombrado visitante.
Actualmente muchas de sus habitaciones y oficinas han desaparecido por c ompleto: la misma
fachada apenas conserva restos de su antigiedad,
por las reformas que ha sufrido á consecuencia de
los repetidos incendios.
Penetramos respetuosamente: lo primero que se
a la
es
un vasto local, semeencuentra,
derecha,
a un
jante
templo, con dos naves de poca altura; le
la
Sala del Concilio, por creerse que se
llaman
el
en
de
l:
reunió alli
celebrado
antiempo
Ramiro
a
de
esto
tiguamente sirvió
atrio la primitiva iglesia:
guarda muchos sepulcros cavados en la roca, pero

sus

adornos
inscripciones han sido consumidos
el
y
por
tiempo
borrados por las aguas que ahora
lo inundan completamente. De frente a la
puerta
de esta Sala, arranca la escalera, que
es
orahora
y
antes de piedra, con veintiseis peldaños
dinaria
anchos y espaciosos: al fin de ella, está el gran salón con los sepulcros de los nobles: que se many
tienen intactos
bastante bien.
En el suelo y próxima al último nicho, se ve una
lápida que indica el sitio en donde fué sepultado el
Excmo. Sr. Conde de Aranda, Ministro de Carlos
lII: los restos de este famoso aragonés fueron trasa
se
ladados
Madrid cuando
trató de construir en
la Corte el Panteón de hombres célebres,
pero no
habiéndose realizado el pensamiento, volvieron a
ser enterrados otra vez, en el mismo lugar, como
lo atestigua otra lápida de
mármol negro que junto
a la primera se halla.
Entre otros sepulcros de personas ilustres, llama
la atención el que se indica en la misma puerta de
la iglesia: una
inscripción gótica interminable dice
que alli está sepultada D?. Ximena, hija del rey
D. Sancho y esposa del Cid Campeador; afirma que
fué bienhechora del Monasterio y que fueron trasladados sus restos 1122. La circunstancia de hallarse en San Pedro de
el
y
de
de
Cardeña
Cid
sepulcro
su mujer, ha dado
a que se
dispute la vermotivo
dadera personalidad de esta D?. Ximena. La palabra atracta, que se pone en la inscripción, y que
o
significa traida
trasladada, podría dejar satisa
los que sostienen que fué enterrada en
fechos
a los que
y
Cardeña
dicen hallarse ahora en este
real Monasterio.
e

|

A continuación de los sepulcros de la nobleza,
está la iglesia principal. Gran parte de ella nc tiene
otra bóveda que la enorme peña, y sin embargo,
mide su única nave sesenta pasos de largo, con
y
anchura
elevación proporcionadas. Le presta
escasa luz una pequeña ventana abierta sobre el
coro: este no puede ser más sencillo ni más pobre.

Tres arcos bizantinos forman
el cual hay ahora tres
retablos
guerescos.

Cuando esta iglesia

se

el

hallaba

en

presbiterio,
y
dorados
churrien

construcción,
a expensas del rey D.
Sancho Ramírez, una saeta
enemiga, lanzada desde los muros de Huesca, vino
a costar la
vida de este esclarecido monarca. Su
hijo D. Pedro llevó adelante la obra y en un mismo
4
el
de Diciembre del año 1094, la hizo
día, que fué
consagrar solemnemente y depositó en ella el cade
su
padre.
dáver
Debajo de ella hay otra menos extensa y más
antigua; tal vez sea la primitiva construida por
a la
se
cual
Garci-Ximénez,
penetraba por la Sala

EL
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del Concilio: la consagró el obispo Eneco en 842 y
fué reedificada por el rey Sancho Ramírez.

5

de

armas de Aragón y la coronan dos figuras de
yeso, emblemas de la fama, que sostienen largas
y
una lápida negra en la cual dice, con
vocinas
letras de oro:

Tiene dos naves de arcos estrechos, sostenidos
por gruesas pilastras de muy poca elevación. Los
retablos que tiene carecen de mérito y antigúedad.
Algunas inscripciones, grabadas sobre las losas
sepulcrales del pavimento, indican que sirvió en
ocasiones para enterramiento de los abades; allí
está, entre otros, D. Juan Briz Martínez,
historiador ilustre del Monasterio.
Ambas iglesias son muy severas e imponentes.
En la de arriba, cerca del presbiterio y al lado del
se
Evangelio,
encuentra la puerta del Panteón de
los Reyes y corresponde al orden del
es de
interior;
nogal con buena talla, representando los escudos

Augusti Patrisx Liberatores
Atque Adsertores Verz Religionis
In Hispania Citeriore
Hoc Conductur Monumento Gentilitio

A

. Los augustos libertadores de la Patria

Y los defensores de la

verdadera Religión

En la España Citerior

Se

guardan con veneración

en este

noble Monumento.
(Continuará)

SILUETAS HISTORICAS
CARLOS

V.

POR LUCAS MALLADA

(CARTAS ARAGONESAS)

y

el

hijo
nieto de D?. Juana la Loca, que
fueron dos soberbios desequilibrados, el uno un
y
y
el
bravío
atolondrado aventurero,
otro un soy
lapado
tétrico leguleyo, no permitiera que se
el
de
la torpeza nacional.
perdiese
primitivo pendón
El que rodó excentricamente por media Europa, y
murió excentricamente en Yuste, y que siempre
parecía escapado de un manicómio, cometió, entre
otros, los siguientes grandes desaciertos, que prepararon para los reinados de sus sucesores la ruína
de la nación. Empezó por traerse de
Flandes una
de
y
cuadrilla
ambiciosos
famélicos gobernantes,
que sólo sirvieron para aumentar la pobreza del
y
reino
producir universal descontento, causa de
graves revueltas; pagó con la más negra y abomible ingratitud los grandes servicios que hizo a la
el
el
patria
dió
Cardenal Cisneros;
arzobispado de
al
Toledo
inepto extranjero Guillermo de Croy,
sobrino del bandido Gesvres, que nunca encontró
a su
dinero bastante
alrededor para saciar su
avaricia; mendigó un capelo para su criado saboyano Gatinara; gravó con cargas y tributos insoa los
portables
pobres vasallos, llenos de miseria,
y desoyó con
ignorante arrogancia las súplicas y
de
las ciudades, con todo lo cual propeticiones
vocó la guerra de los Comuneros de Castilla. Noble y muy justo fué el levantamiento, pero sus jefes

F*

por

enagenarse

las

de la

simpatías
Nobleza, por
y
de
y
falta
bien
plan
por falta de
juicio
ordenado
decisión en momentos oportunos, triunfó sobre
y
y
la
ellos la iniquidad
quedaron derrotiránia

tados en Villalar.
Su apego a dominar en Alemania, Italia y sus
la
con
gnerras
Francia dejaron agotada
continuas
y
su
de
de
afán
hombres
insaciable
dinero;
Nación
el
de
la
causó
destrozo
armada espaaventuras
ñola en los mares de Argel; repetidas veces fué un
1,
y
los
un
con
con
falso
papas,
Francisco
traidor
y
de
3us
los
con
con
hasta
protestantes
Alemania
adorados paisanos, los tlamencos.
Asi puso Carlos la la Nación en el deplorable
y
de
en
la
qne
dejo. Las tandas
estado
bandidos,
a
se
trajo, fijaban precio
cortesanos fiamencos que
los empleos con cisnico descaro; los grandes se
ensorbebecieron unos contra otros, sin que hubiese
a los
a sus
y
y
coto
discusiones
rebeldías;
horrores
se añade
de
la
los
guerra
atropellos
Comuneros,

de
las
los
dieron

de

cambio
Germanías
Valencia;
de triunfos anteriores, en Provenza fueron vergonel
las
por
armas
francés,
zosamente derrotadas
y en
resumen, todo lo dejó bien prepaespañolas;
rado para que su hijo acabase de empujar a la nación al borde del despeñadero de su irreparable
caída.

“Str

a

DE LA TIERRA
Terminado el Cancionero musical del Bajo Aragón por el

Co destino a nuestra Unión, a nuestra Juventud y a la

ilustre Sr. Miguel Arnaudas, se va a la recopilación del folk-lore

Redacción de El Ebro, hemos recibido de la Comisión de
Festejos tres magníficos ejemplares del Cartel premiado en el
concurso de propaganda para las Fiestas del Pilar. Al agradecer el envío nos place manifestar el entusiasta elogio qne ha
merecido de cuantos los han visto. De vistosos colores y exce-

popular que en forma de canciones conserva la provincia de
Zaragoza. Adelante, que hasta Lanuza, Bielsa, Gistain, Benasque, Alta y Baja Ribagorza, Litera y ribera de Cinca queda mucho por estudiar y recoger.

lente dibujo, responde admirablemente al fin propuesto la silueta del Pilar por fondo, la briosa pareja de jota y los dos tañedores de guitarra. Es un cartel muy aragonesista, por lo
sobrío, lo bien entonado y lo perfectamente dibujado. Bien

Por elementos de dos Entidades Aragonesas se ha
formado subcomité de propaganda pro Centenario de

empapado está de cosas de Aragón el autor, aunque sea tarra-

Goya, y el primer acuerdo ha sido una gacetilla de prensa invitando a las demás entidades a cooperar. ¿Cómo, ya han olvidado los domicilios? El oficio directo de invitación hubiera

conense.

sido lo procedente, aunque poquita cosa puedan hacer pro-Centenario Goya los aragoneses de Barcelona. Y perdone nuestro
buen consocio y amigo Sr. Rincón la franqueza. Tratándose de
Goya ello es articulo obligado

Ya veranea en Santa Elena la Colonia Escolar oscense,

conocemos el sitio y parécenos de perlas. En cambio no nos
explicamos que álguien haya pretendido demostrar lo contrario
pretextando haber en Aragón sitios mejores. !'Quién pudiera
acompañar a los escolares oscenses en aquellos deliciosos ve-

Nuestra Juventud estudiosa sigue escalando primeras plazas
en unas oposiciones tras otras. La de eminencias con que contamos! A pesar de que algún madrileñista cursi y algún otro ista

rícuetos tensinos una temporadica!

fatuo nos motejen de provincianos. De estos va siendo fruto
honroso el escalafón.

Piano, piano...Esto podemos decir de la famosa comunicación entre los valles de Tena y Broto a través del Cotefablo por
la aseudereada carretera de Biescas a Broto. Ya se han librado
las 18 mil y pico de pesetas para su estudio. De esperar es que
vengan luego las precisas para realizar el proyecto.
Que así como la tierra Llana pide agua, la Montaña suspira por vias de comunicación. I la verdadera justicia distributiva que es la misión primordial del Estado, pide eso: dar a cada

Ya repuesto del reciente percance automovilístico en cumplimiento de su deber actúa nuevamente el ilustre Presidente
de la Confederación del Ebro D. Antonio de Gregorio RocaloZAno.

Nos alegramos infinito.

cual lo que necesite. (
Lo del torico de Teruel fué una salvajada de órdago.
No lo mitiguen los turolenses. Al año próximo, Alcalde, Gobernador, Ministro, las propias momias de Los Amantes y to-

La Geografía bancaria regional va tomando posiciones. En
Litera y Cinco Villas han sido abiertas nuevas agéncias. Ahora
precisa que rutinarismos aparte, los elementos directores se
preocupen ante todo y sobre todo de movilizar la riqueza y trabajar el crédito como hay derecho y necesidad de que se haga:
De alguna modesta villa altoaragonesa hemos oido datos financieros que podrían nutrir agencias y Corresponsalías con

do turolense con sentido común y vergiienza regional ha de
impedir como un solo hombre la repetición de la animalada.
Conte nuestra más enérgica abominación del hecho. ¿Que era
un número tradicional? Pues lo tradicional debe ser no escandalizar a España entera.

beneficioso resultado para sus iniciadores.
Los Amantes de Teruel
murieron de sentimiento
y si saben lo del teso
de vergúenza hubieran muerto.

Poco a poco va siendo actualidad turística el Moncayo.
Creemos que así como muchosamenes al cielo llegan, notranscurrirá largo plazo sin tener acceso el famoso macizo mediante

la indispensable carretera forestal, Las notas de prensa han
menudeado mucho hogaño y ello es síntoma de que tras la
movilización de aspiraciones e ideas vendrá la de adminículos
y

topográficos
en el proyecto.

la más

peliaguda

de

todas, del dinero

a

Dentro de no mucho tiempo Zaragoza piensa tener: Aduana,
Academia Militar, nuevas Torres del Pilar, nueva Torre Nueva.
Paseo de la Independencia nuevo, partido por gala en dos i por

invertir

el eje, nuevo Cuartel de Alumdrado... y vayan echando Vds.
novedades.

I será la Inmortal Zaragocica
ciudad grande, floreciente, inmensa y rica.
También

nuestro cultura regional se mueve. Señalarnos un
progreso en los programas de fiestas. Huesca y Caspe han publicado un cartel literario en sus festividades locales. Muy bien.
Para estimar lo aragonés hay que estimular a los que de su estudio hacen alarde. Que las regiones, como los findividuos.

A la orillica del Ebro
púseme a considerar:
con tanta cosica nueva
y a nadie le toserá.

no viven de solo

trigo, aceite, remolacha, etc. También lo esen
más ennoblecido plano.
piritual alimenta
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Barcelona-Zaragoza

FIESTAS

DEL

PILAR

TREN ESPECIAL
IDA:

Lunes

REGRESO:

de

11

Octubre

Domingo

17

de

a

las

9

Octubre

y
a

8

las

minutos.
6 y 26

minutos.

PRECIOS:
Segunda clase: 46'55 Pesetas

Tercera clase: 27'75 ,,

Banco Aragonés
de Seguros y Crédito

Fonda Bilbaína
Coso,

ZARAGOZA
O)

Domicilio social: COSO, 35 - ZARAGOZA
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6 -

Sociedad anónima POR SU SITUACIÓN Y
Fundada en 1906 CONFORT ESTA
CASA
SE RECOMIENDA POR
SÍ SOLA - VISITARLA

ES CONVENCERSE

Seguros - Banca - Caja de ahorros
ZARAGOZA

ANÍS ARAGÓN
Soy el mejor del mundo

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

Se vende y se bebe en todos los establecimientos
Fabricante:
M.
LALANA
VALLÉS
Agente
informador:
ALVARO
ANCHILLA
TARDIENTA
(Alto Aragón)

Alia San Pedro, 52

-

BARCELONA

|

Fábrica de Dulces LA ORIENTAL

y Chocolates MONTESQUIU

A
A
a
J. PUYUELO y PÉREZ

CALADOS

y

FESTONES MECANICOS

Joaquina García

de

Bombones - Caramelos - Grajeas
Peladillas

Tobeña

Turrones y Membrillo

l

PLAZA DEL REY,

4,

PRAL.

-

BARCELONA

BARCELONA
San Medín, 6 y 8 (Sans) - Tel. 527 H
7

CICLOS

ACCESORIOS

SPORTS

IMPRENTA COMERCIAL
Caldas de Montbuy
gn

SANROMÁ

Señor Negociante:
Le aconsejamos que
sus impresos tengan
una presentación irreprochable para representar dignamente su

casa. Han de ir por
todas partes reflejando
su personalidad comercial y son, siempre, su

primer representante.
+

Servicio diario de entregas para

BARCELONA

BARCELONA

-

BALMES,

Gran Colchonería y Almacén de
Lanas de todas clases

E. JOVER AGUILAR

José Sesé

Agente de Fábricas

62

-

TELÉFONO

1445

A.

Tejidos - Estampados
Saldos y Trozos

ROQUE

nacionales y extranjeras

PUYUELO

Confecciones y géneros de punto
de ocasión

(27

Comisiones y Representaciones

Urgel, 109 - Barcelona

Miopes

y

Présbitas

Plaza del Borne, 16 - Barcelona

No compréís Lentes ní

Anteojos sín saber el número que
vuestra vista necesita 7 SALINAS la gradua gratuitamente

Lentes, Anteojos, Gatas, Lupas, Termómetros, Barómetros

Para pedidos

a

V.

Fábrica de Estuches de todas
clases para

SALINAS, calle

de

y

Estuches para los mismos

Benasque,

La Industrial Aragonesa

la Industria y Comercio

JOSÉ TERRAZA
Especialidad en
celuloide y maderas finas

ESE
Platería, 35 - Barcelona

GASPAR TORRENTE

24

-

GRAUS

SASTRERÍA
VIUDA DE

Malías Pallarés Gil

34

Elegancia y Economía

Valencia, 384 / BARCELONA

San Antomio Abad, 26 (esq. Cenadra)

BARCELONA

¡ARAGONESES! Pedid siempre la

Lámpara Eléctrica VIDI

