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LA ORACIÓN DEL ARAGONÉS 
POR RICARDO DEL ARCO 

N es la Historia la inútil disciplina que quieren 
algunos desaforados demoledores, aferrados 

en demasia a la realidad corriente y moliente dó- 
mines infatuados que practican la negación siste- 
mática, ni procede tampoco glosar con vítores el 
verso aquel de Jorge Manrique «cualquiera tiempo 
pasado fué mejor». Tengamos fe en el presente y 

esperanza en el porvenir, próspero y fecundo; pero 
haya caridad con la Historia, doncella menesterosa 
y dolorida 

No es una ilustrada ociosidad la Crítica histórica. 
Ella y la Filosofía de la historia, desentrañan del 
pasado, y lo desmenuzan, aquellos factores básicos 
que han determinado el gran cuerpo de la Nación; 
mejor dicho, el espiritu que lo vivifica. Hombre tan 
burlón como Voltaire, se allanó al valor de la psi- 
cología histórica; varón tan inquieto como Maquia- 
velo, un humorista que herirnos hoy, inclinó su 
cabeza ante deducciones históricas aplicadas al es- 
piritu nacional. 

Somos hijos de nuestras obras, de las obras de 
nuestros padres, de nuestros abuelos, de las gene- 
raciones que nos precedieron. El fenómeno de ata- 
vismo es-constante. Asi nos formaron. Mas entién- 
dase que no individualizamos el concepto, sino que 
dilatamos su extensión para exprimir la compren- 
sión. 

Apliquemos eon., ¡brevedad este leve ensayo a 

Aragón. No se cónoce en Aragón su historia, no se 

enseña en las escuelas. Cierto que falta una cartilla 
flepurada, en la que los niños elaboren, hasta eri la 
inconsciencia de las primeras letras, el amor a su 

atria. Si asi fuese, quilatando mañana aquellas 
rimeras nociones observarian que antes que en 
arte alguna surgió aqui potente el espiritu legis- 

lativo sobre la base de la libertad; que la Justicia 
significaba el imperio de la seriedad y del orden, 
frente a la soberbia de la realeza y al despotismo 
de los nobles; que en el Compromiso de Caspe, 
los aragoneses hicieron triunfar contra las ambi- 
ciones y las coacciones de los pretendientes al trono 

la razón y la justicia; que los primeros vagidos de 
la política internacional aqui surgieron. Que la 

«Escuela» y la «Despensa» preconizadas por el gran 
poligrafo fueron ensayadas como sistema de go- 
bierno, insólito en aquellos tiempos de frivolidad y 

barroquismo, por el Partido aragonés acaudillado 
por el Conde de Aranda, en el que un prebendado 
zaragozano "Pignatelli, señalaba el rumbo econó- 
mico de Aragón, hoy, por fortuna, logrado. 

Y es el heroismo en San Juan de la Peña en si- 
glos remotos, y el de Zaragoza en el XIX; y es el 

arrojado tesón de los almogávares aragoneses en 
el Oriente, en las plácidas colinas del Atica y en 

las calles misteriosas de Constantinopla; es el 

ánimo abnegado y fiel de los navegantes aragone- 
ses que acompañan a Colón en derechura aun 

Nuevo Mundo. | Aragón es hijo de su pasado si no quiere renegar 
de la estirpe. De ahi su espiritu práctico, sincero, 
leal; poco pagado de sí mismo y pronto al sacrifi- 

. cio; herencia ancestral de las centurias preteritas; 
el espiritu práctico que personificó nuestro rey 
Fernando el Católico. 

Que es el cerebro de España, se dice de ls 
porque dió a la patria común legisladores y econo- 
mistas; porque ha sido maestro y tutor de España 

en cuestiones sociales, las que hoy privan como 
fuerza motriz de las naciones. Los hermanos Ar- 
gensolas van a Castilla a enseñar el castellano; 
Goya, en Madrid, enseña como se pinta, como se 
forja un Arte natural y sencillo a fuerza de sinceri- 
dad, y abre el dique de las corrientes artisticas mo- 
dernas. 

Y si ello es asi, cuanto más amemos a Aragón 
más amaremos a España; la noble matrora arrui- 
nada que ahora arroja la carroña y la miseria que 
en su cuerpo sin mancilla acumularon los desa- 
ciertos reiterados de nuestro siglo, y suspira, y los 
logra ya, dias mejores, los que merece su pasado 
heroico, bizarro. Que cabalgue la sombra del Cid el 
de Santa Gadea; que atraviese de nuevo la meseta



EL EBRO 
castellana la figura del hidalgo don Alonso Quijano 
el bueno, del caballero Don Quijote, para infundir 
un poco de idealidad a las multitudes; para que el 
corazón se agite y el cerebro se inquiete. Nuestro 
pasado, admiración y envidia de las naciones,habrá 
de ser la inyección poderosa que nos disponga a 
afrontar el porvenir. No, no es la Historia pasa- 
tiempo; la Historia es enseñanza. Y si alguien os 
dijese que estos son romanticimos trasnochados o 
líricos entretenimientos argiiildes de flojo corazón y 
de espiritu enfermizo. 

ISalve, Aragón, el de los destinos halagijeños! La 
firmeza de tus montañas, la bravura de tus ríos de 
oro, la augusta serenidad de tus selvas pirenáicas, 
de tus cumbres nevadas que miren al cielo, sean la 
firmeza, la bravura, la serenidad de tus hijos en las 

horas de sacrificio. Veneremos esta tierra bendecida 
de presencia por la Madre de Dios a la orilla del 
rio nacional, más sagrado que el Nilo y el Eufra- 
tes; y al hollarla, hollémosla solamente para el tra- 
bajo y para el bien. Que nuestra entereza le sea 
grata aquel primer varón que la mostró a la faz del 
mundo, el diácona oscense Lorenzo, el Santo más 
célebre de la Cristiandad. Y si alguna vez hemos 
de gemir ante la adversidad, que sea con los acen- 
tos viriles, ciclópeos, suspirantes de una vida futu- 
ra dilatada, y venturosa, del zaragozano Prudencio, 
el más grande de todos los siglos. 

Y esta oración cotidiana del patriota aragonés 
será, a un tiempo, el himno encendido a la Madre 
España, en cuyo seno esperamos... 

CRÓNICA PIRENÁICA 
POR JAIME UBIETO 

A existir una ciencia de viajar, esto es, una 
ciencia que dentro de la rigidez del metodismo 

cientifico dejara un amplio margen a la sensibilidad 
para saber a donde y porqué vamos. Por la carencia 
de esta disciplina encontramos que el objeto de los 
viajes se ha desnaturilizado y asi vemos que hoy 
en dia, en la mayor parte de los casos uno se des- 
plaza de un sitio a otro, bien por huir de los rigores 
de la temperatura, por hallar placeres que no en- 
cuentra en su residencia habitual o por un fin uti- 
litario de carácter personal, como negocios, etc., 
pero son pocos los casos en que aún en contadas 
ocasiones nos sentimos peregrinos (dicho sea en el 
sentido laico de la palabra) y salimos de nuestro 
estatismo acostumbrado para saturarnos de emo- 
ciones puras emanadas de nuestro interior, comple- 
tamente libres de otra preocupación que no sea 
ofrecer a nuestro espiritu perspectivas amplias. 

Estas divagaciones (o bagatelas para quitar toda 
intención de transcendentalidad a la palabra) hacía 
yo cuando el auto llegó a Graus. Estos autos que 
nos hablan de la radical evolución de la vida de los 
pueblos, conservan todavía algo del sabor de las 
antiguas diligencias y la primera consecuencia que 
se saca a poca perspicacia que se tenga, es, que hoy 
se viaja mucho, que hay mucha vitalidad y que ge- 
neralmente es la clase que hemos dado en lla- 
mar baja, los que dan el mayor contingente de 
viajeros, asi vemos que nuestro auto estaba ocu- 
pado casi en su totalidad por trajinantes, labrado- 
res que van o regresan de vender sus productos, 
comerciantes etc., y no será porque las clases aco- 
modadas dispongan de medios propios de locomo- 
ción, sinó porque perdura en ellas su hermetismo 
tradicional. 

Ya estamos en Graus. Capital de la Ribagorza. 
Dudo que haya otro pueblo en España de 4000 ha- 
bitantes escasos que alcance el movimiento comer- 

cial de Graus; situado en una envidiable posición 
geográfica que une la alta y baja Ribagorza, a ori- 
llas del río Esera, Graus nos ofrece un hermoso 
ejemplo de vitalidad; vitalidad, que es alimentada 
por las inyecciones que de contínuo recibe a ma- 
nera de vasos sanguíneos de los pueblos que la ro- 
dean. Para nuestra ideología debiera haber sido 
también Graus la atalaya de donde irradiara la luz 
de nuestra Doctrina redentora, pero dejemos esto 
que no encaja en el objeto de esta crónica. 

Hospedarse en una posada? Hay algo tan típico 
y tan humano? Los Hoteles de pueblos no reunen 
ninguna de las ventajas de los de capital y en cam- 
bio presentan todos sus inconvenientes, puede de- 
cirse que es tan sólo una capa de barniz ¡pero en 
una posada! democracia pura, mesa amplia ocu- 
pada por huéspedes heterogéneros, charla familiar 
y filosofía palurda, pero ¡qué honda! A fuer de sen- 
cilla; recuerdo que en la posada que me hospedé en 
Graus, estábamos cenando, un fotógrafo, que iba 
retratando al minuto por los pueblos vecinos, un 
tratante de cerdos, un alpargatero y un carretero; 
no olvidaré jamás aquella conversación salpicada 
de anécdotas y de donde sin querer uno se iba en- 
terando de las necesidades de los pueblos, de los 
buenos y malos caminos, donde se cosecha buen 
vino y donde el aceite es mejor. Todo sin aparato- 
sidad, sencilla y llanamente, la conversación tenia 
algo de confesión, donde a través de la misma uno 
adquiría el convencimiento de que conocía la vida 
de los pueblos. 

Camino de Benasque. Me situo encima de todo, 
a pesar del frio, y estoy convencido de que mi po- 
sición es privilegiada porque me va a permitir que 
mis ojos se rindan de ver tanta belleza a través de 
esta carretera de 60 km. que separa Graus de Be- 
nasque. El motor del auto trepida al ir ascendiendo 
como si protestara del esfuerzo a que se le somete.
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O ES 7 Veo pueblos y más pueblos, Torre de Esera, Pera- 
rrúa, Santa Liestra, Murillo, Seira, El Run, Eriste, 
todos ellos a orillas del Esera y al lado de la carre- 
tera, pueblecillos preciosos, verdes en el verano, 
blancos en invierno por la nieve. Paisaje agridulce 
pues a la impresión de bondad que producen estos 
pueblos, se une una sensación de angustia al con- 
templar sobre todo el trozo de Seira al Run, donde 
la carretera está custodiada por montañas altísimas 
y abajo, en una profundidad enorme discurre el 
Esera escondido, como si se avergonzara de que 
estas montañas que parece vigilan el paisaje, le 
vieran. 

Digno colofón de este trozo privilegiado es el va- 
lle de Benasque, no pueden darse unas notas más 
Justas de color. He visto sierras altísimas, esbeltas, 
que por lo desnudas parecen virgenes de una reli- 
gión mitológica, tienen por alfombra unos prados 
inmensos y para que la imagen sea mas perfecta un 
agua de nieve que les bañan continuamente los 
piés. Para adorno de su vestido pétreo numerosos 
pueblecillos salpicados de cuando en cuando por 
la blancura de la nieve. Mucho se ha escrito sobre 
la interpretación del paisaje, pero éste de Benasque, 
no produce esa sensación de beatitud que invita al 
reposo, a la inercia, no es paisaje ídilico que per- 
mita a un poeta cantar la paz, a mise me antoja 
algo agobiador, que tortura el espíritu y excita al 
desesperezamiento, a la vida; hasta el agua, no es 
canción melódica a cuyo susurro podemos dormir, 
sino sinfonía bárbara que nos hace estar alertas 
siempre. 

¡Valle de Benasque!, agua, luz, nieve, montañas, 
pasiones hondas, la leyenda de la raza está en ese 
Valle, estamos esperando un poeta de altos vuelos, 
que inmortalice nuestra raza, extrayendo sus es- 
trofas de cantera tan sin igual. 

He visitado Barasona. Al lector, quizás este 
nombre no le diga nada. Me explicaré. Por virtud 
del aprovechamiento de las aguas del Ebro y 
afluentes, el término de Barasona en plazo no leja- 
no debe convertirse en un pantano y por tanto de- 
saparecer el pueblo. ¿Comprendeis la tragedia de 
este pueblo? Hay una tristeza infinita en sus habi- 
tantes, tristeza que culminará en el día en que se 
vean obligados a dejar para siempre el pueblo don- 
de han nacido, donde reposan los restos de sus 
antepasados, porque quizás alguien salga bene- 
ficiado materialmente, pero no hay oro que pague 
el tesoro espiritual que supone abandonar para no 
ver jamás sus casas, sus campos, no oir el tañido 
inconfundible de sus campanas... tragedia honda, 
intima, silenciosa, sin grandeza espectacular, que 
no pasará a la Historia como otros pueblos desa- 
parecidos, la de este pueblo de Barasona, que lo 
abandonará para siempre marchando en caravana 
como en un pasaje bíblico hacia una ignota tierra 
de promisión. Yo no puedo menos que desde estas 
columna: tributar a Barasona un homenaje a su 
grandeza de alma y quisiera tener unos pulmones 
tan grandes que mi voz dijera al mundo entero: 
Barasona muere para que otros pueblos puedan 
vivir mejor. 

Doy fin a esta crónica pirenáica, con sincero do- 
lor de no poder ser más extenso, hay por estos pue- 
blos tantas cosas tan interesantes, que un espiritu 
superficial llamaría de interés anecdótico, pero que 
para un alma sensible tiene un valor inestimable. P. S:—Por las atenciones que conmigo tuvo el

ilustrado cura Párroco de Benasque, Mosén José 
Castán, le expreso desde estas columnas mi since- 
ro reconocimiento. 

FILOLOGÍA ARAGONESA 
POR EL BEDEL DE LA UNIVERSIDAD SERTORIANA 

Floronco: Divicso. 
Foricón: Agujero. Sus afines son el verbo literano, forigá y 

sinónimo castellano: hurgar. 
Fuíneta: Dicese: hacer fuineta, por hacer novillos o irse a 

jugar los chicos en vez de acudir a la escuela. Borao trae: fuina 
por garduña. 

Fajuelo: Sarmiento: hacecillo de ellos sujeto por otro. Bo- 
nito derivado de fajo, muy usual en lenguaje documental ara- 
gonés tratándose de combustibles. Escribiase con X. 

Falz: Hoz o falce, en castellano. Tiene dos curiosos deriva- 
dos: uno en Ribagorza: falzón, hoz grande; y otro somontanés: 
falcada, que expresa manojada de mies que el segador puede 
aguantar con la mano izquierda mientras la corta con la falz. 
Hay falz de segar y falz de podar. 

Falcílla: Avión. Vencejo. Suelen volar incansablemente en 
bandadas alrededor de las altas torres parroquiales. Borao trae: 
falcino. 

Ferríncallo: Estropajo; pedazo de tela sucio y roto. 
Fogaríl: En Somontano y Litera es el propio hogar (sitio 

IV 

donde arde el fuego domésticc) compuesto de tizonera, fogón y 
branquilleras. 

Define la Academia esta voz en muy distinta aplicación. 
Fobar: Hoyar, clotar, hacer hoyos. Parientas suyas son las 

clásicas. Fueba (alta y baja, en Sobrarbe, al $. de S. Victorian) 
y Hoya (la de Huesca, la de Naval, la de Campo, etc.) 

Forníguero: Montón de leña menuda cubierta de tierra, 
que una vez quemada, sirve de abono a los campos. 

Fueba: Hoya para plantar viña. Borao le da otra definición. 
Gabiño: Brocal de pozo o lagar; pretil de puente. 
Galed: Pitorro de madera adaptable al brocal de una bota 

de vino, agujureado centralmente para dar salida al líquido. 
Garranchón: Esgarranchón, herida por desgarro. 
Geta: Gestas el mal ladron. Dicese: más malo que geta. 
Glan: Bellota de cagigo. La Academia trae la muy acadé- 

mia voz derivada; glandífero (que da bellotas) y se deja en el 
tintero la madre de ella: glan o glande.¿Quién ilustra a quién? 

IQueíxque¡: Interjección de los carreteros para animar a los 

abríos. :



Gualba: Volva. Polvo de la paja. Cáscara o emvoltura her- 
bácea del grano pulverizadas. 

Jabrir: Descubrir la parte inferior de las raíces de una plan- 
ta para que se oxígene y se sazone, en invierno. Practícase ge- 
neralmente con las cepas. 

Jubalera: Soporte (de madera o piedra) para cubas. 
Laco: En las bodegas depósito donde se recoge el vino del 

trujal para trasegarlo a las cubas. 
Lambreño Persona o animal enjuta de carnes. 
Lastra: Apéndice superior en la envoltura del grano de los 

cereales muy rasposo. Lastero es la herida que produce la las- 
tra en la lengua o encias de las caballerias. 

Lesna Posición de tierra, separada de un campo para sem- 
brarla. Cada una de las fajas en que se divide un campo. 

Linternazo: Troncazo. Estacazo. 
Loza: Cazo de metal. 
Lucero: Tarranco de madera, generalmente de boj; muy 

seco, que, encendido, sirve para alumbrarse a manera de hacha. 
Luna, Hacer una: Sacar frutos de casa para venderlos a 

hurtadillas del dueño. 
Mandalejo: Mandado, encargo. 

Mandíl: Sábana de estopa usada para transportar paja y 

recoger olivas. 

Masíto: Cordero criado de regalo. 
Matapan: Holgazán, grandullon. Dícese también: matutan. 
Matrazo: Viga de una prensa de aceite. 
Mayolar: Viña joven. Majuelo, mayuelo. 
Misache: Persona ordinaria. Pelafustan. 
Miojo Grano de nuez o almendra y del hueso de algunas 

frutas. Es el catalan: moll, almendra molla, de poca madera y 

mucho grano. 
Mojete: Salsa. Más gracioso que el Académico moje y más 

naturalmente fonético que el mojijó de Borao, de igual signifi- 
cado. 

Molla: Agua blanda, no potable. Selenizada. 
Momagastro: Variedad de uva. En geografía hay Montma- 

gastre o Castillo de la Mora (no Mola) en Peralta de la Sal; y 

existe en la Prva. de Lérida un poblado de igual nombre.¿Será 
porque allí se da especialmente dicha variedad de uva? 

(Continuará) 

MIMLALIGNNIDnrarAS 

Exposición de productos del Campo 
S de buenos principios cabe esperar ópti- 

mos fines, creemos que será un éxito so- 
nado la Exposición que se organiza en Zara- 
goza como número saliente de Fiestas del 
Pilar. 

No dudamos que el Sindicato Central de 

Aragón, Cámaras y Asociaciones Agrícolas 
estarán compenetradas del revelante papel 
que en la futura Economía de nuestro país, 
hoy en pié de franca renovación con el vasto 
plan en marcha, les está reservando. 

Y de la importancia que en la Economía 
Nacional tienen los productos hortícolas y 

agricolas viene la Estadistica de nuestra Ex- 
portación en 1925. 

| 

frescas . . Ptas. 243.703.000 
Ms A A 128.237.000 Hortalizas y legumbres frescas 48.926.600 
Cereales y sus harinas . Ptas. 29.816'000 
Aceite de oliva .  » . 71.753.000 

comunes . » . 75.822.000 VINOS finos y espumosos . 45.545.000 
Total: 643.802.000 

¿Qué papel juega Aragón en ese funda- 
mental renglón de nuestra riqueza nacional? 
Seria curioso que el prestigioso Ingeniero 
agrónomo, D. Joaquín de Pitarque nos lo 
dijera. 

ECONOMÍA ARAGONESA 
LA MIMBRERA 

U* libro que las Diputaciones y Ayuntamientos 
de Aragón debieran repartir como el pan ben- 

dito al terminar el Oficio en la puerta de algunas 
hermitas el dia del Santo, es el recién publicado 
con este epigrafe. 

Todos hemos visto en la orilla de nuestros rios, 
torrentes, acequias y huertas el popular arbusto cu- 
ya monografía completa y aplicaciones de su pro- 
ducto trata extensamente el precioso libro. 

El cultivo de la mimbrera (vimit, en Litera) re- 
presenta una modalidad de la explotación de las 
tierras, que puede hacer sumamente ventajosas, 

las roturaciones de muchos terrenos que por su em- 
plazamiento, por la proximidad a corrientes de 
aguas, por el encharcamiento de éstas, por hume- 
dad excesiva u otros motivos, las hacen práctica- 
mente imposibles y antieconómicas. La mimbrera 
no solo resuelve estas dificultades, sino que da lu- 
gar a que muchos eriales, lugares pantanosos, su- 
perficies encharcadas y sitios pestilentes, que a 

parte de lo inservibles son semilleros de miasmas 
y focos de infección de las más temibles enferme- 
dades, se conviertan en esplendentes y saneados 
lugares habitables, que, además de dar pingúes
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provechos, originen la creación de industrias alta- 
mente lucrativas, como son las de los objetos cons- 
truidos con mimbres, 

Contiene el libro lo que importa tener en cuenta 
acerca las generalidades de la mimbrera; la des- 
cripción de las principales variedades de mimbre- 
ras, y notas de lo que importa conocer para la 
práctica de su cultivo; lo que se refiere a terrenos, 
plantaciones, labores, abonos, enfermedades, in- 
sectos, recolección, monda, descortezando, dese- 
cación y modo de conservar los mimbres. 

La torsión y plexión de estos ocupa un capítulo, 
como lo hay el dedicado al remojo y los correspon- 
dientes a su comercio, importación y exportación. 

El mimbrecultivo y la cestería se revisan am- 
pliamente en su actual estado, en las principales 
regiones francesas y extranjeras. 

La cestería, que forma la segunda parte del libro, 
describe los principales objetos que forman la ma- 
nufactura ordinaria, o sea la dedicada a embalajes, 
las de uso en las granjas y las del servicio domés- 

tico. 
0 

Las labores finas, como los artículos de fantasía, 
son igualmente tratados con mucha atención, des- 
cribiéndose los principales artículos que constituyen 
la cestería de lujo. Con este libro se tiene a la vista 
un valioso surtido de modelos de gran utilidad a 

los industriales de semejantes objetos. 
Termina el libro con un apéndice especialmente 

dedicado al cultivo y explotación de la mimbrera 
en España y en los Estados Unidos, que pone de 
relieve la conveniencia de dedicar mayor atención 
a la hasta ahora concedida a una planta que ofrece 
la preciosa condición de centuplicar el valor de 
tierras perdidas y dar origen al establecimiento de 
fábricas y talleres donde hallan ocupación venta- 
josa numerosas familias. 

La Editorial Salvat ha prestado un nuevo ser- 
vicio a nuestros agrarios, enriqueciendo su Enci- 
clopedia Agrícola con la versión española de «La 
Mimbrera». 

Y no olviden nuestros ribereños, los del Cinca 
especialmente, el alto valor que en cestería tienen 
los mimbres de su famosa ribera. R. M. 

La Virgen del Pilar, dice... 
POR B. ILLETE 

pres tenido ocasión de departir sobre cosas de 
Aragón con el activo y entusiasta Secretario 

de la Comisión de Festejos del Pilar, D. César 
Reinoso, jefe del Negociado de Gobernación en el 

Municipio Zaragozano. 
Por su acendrado patriotismo y su exquisito 

don de gentes el Sr. Mateos cumple a maravilla su 
cometido en la improba labor de propaganda anual 
para el tren especial Barcelona-Zaragoza. 

El Sr. Mateos conoce aun mejor que nosotros 
las Peñas y Peñitas de aragoneses en Barcelona. 
¡Como que nos ha dado tres nombres más a aña- 
dir a nuestra catalogalista. —¿Com

cuántos festejosos hubo en el tren del 
año pasado? —Algo

más de 500. —Es
decir, el 1%. Calculando en un mínimo de 

50.000 los paisanos aqui residentes. —S
va a que dicho tren sea número obligado de 

las cada vez más sonadas Fiestas del Pilar. —
lo lograrán Vdes. a poco que aqui el ele- 

mento aragonés se capacite de que la solidaridad 
entre regnícolas se impone más cada dia. Tanta 
disgregación sin contado solo produce o es efecto 
de choques e indiferentismos. De esos núcleos que 
V. conoce los hay del todo refractarios unos a otros 
algunos viven totalmente de espaldas entre sí y 

otros frente a frente. —Ello
explicaria las idas y venidas del simpático 

tren festejero cuesta todavía. 
Zaragoza y su Sindicato de Iniciativa tienen 

campo en que sembrar. Todos nuestros problemas 

son cuestión de fe y de perseverancia. El aragonés 
digase lo que se quiere propende al indiferentismo 
y al descreimiento. —Si

que hay mucho de eso. —¡Y
lo creo! No soñemos con milagros de los 

muertos; y llamo milagros a que lleguen a enten- 
derse y compenetrarse de una vez los núcleos or- 
ganizados de paisanos. Pero hay que oponer siste- 
máticamente una tozudez positiva a una negativa; 
el optimismo, el pesimismo. —¡Eso

eso! Que si se dice a boca llena: ¡Somos 
50.000! Se cubra en un santiamén el contingente de 
un tren económico para pasar 8 dias giienicos en 

Zaragoza. 
Verdad es que hogaño «ale la pena del viaje la 

oportunisima Exposición de Productos del Campo. —£Laragoz
ya se va compenetrado poco a poco 

de su papel. —
el dia que los aragoneses quieran y sepan 

cumplir con el suyo, a base de organización: cul- 
tural, agrícola, comercial, industrial, política, etc. 

¡Ya verá V. si pelearemos! 
Pero no hay que levantar mano de la estera. —NI

fiar sólo en la Virgen. —Eso,
eso. No es mal recordatorio esta canta: 

«La Virgen del Pilar dice 
que fiarlo todo a ella 
y tumbarse a la bartola 
es ser baturrico a medias». 

—Completamente de acuerdo y: Señores Via-

jeros para Zaragoza, al tren!



Necrológica 
H* dia 9 de Septiembre pasó a mejor vida D. Ti- 

moteo Colominas Coll, hijo de Balaguer, ve- 
terano y ejemplar funcionario del Municipio bar- 
celonés en su Negociado de Fomento, hombre 
bueno a carta cabal, cumplido caballero, patriota 
fervoroso a macho martillo, arqueólogo, artista 
fotografico excelente y folk-lorista entusiasta. De 
su paso entre los vivos deja el Sr. Colominas una 
estela profunda de simpatia y ejemplaridad cultu- 
ral y patriótica, que realzará grandemente su gran 
modestia su sólidos méritos y su devoción cordial 
a todo lo catalán. Fué gran amigo del también di- 
funto ex-Presidente nuestro D. Matías Pallarés 
Gil, con quien habia realizado infinidad de intere- 
santes excursiones y ultimamente habia intimado 
con nuestro «Almogávar». 

El Sr. Colominas habia sido elemento activo en El 
Centre Excursionista de Catalunya, Club Monta- 
yench, Institut de Etnografía y Folk-lore de Cata- 
lunya, poseía una selecta Biblioteca y deja un ver- 
dadero tesoro artistico de fotografías bellisimas, 
sobre arte catalán. Monasterios, Castillos, Iglesias, 
Villorios, Paisajes, Imágenes románicas 

etc., fueron con arte exquisito y diletantis- 
mo cordial fotografiadas, catalogadas y conservadas 
como oro en paño en su valioso Archivo, familiar. 
Si el Centre Excursionista organizara una Exposi- 
ción de su obra sería altamente elogiada y en gran 
parte conocida la intensa labor artístico patriótica 
de este honorable hijo de Cataluña. 
Con el Grupo Ordesa había realizado varias excur- 

siones el Sr. Colominas; colaboró en EL EBRO ex- 

traordinario en un notable artículo de su especia- 
lidad, el excursionismo, y era uno de los buenos 
amigos Catalanes de nuestra obra. 

Como conferenciante fué repetidamente en Bar- 
celona y otras localidades catalanas celebrado nue- 
tro buen amigo por su unción, su alto sentido, su 

patriotismo. 
Al comunicar a nuestros lectores la pérdida del 

predilecto amigo y querido compañero de excur- 
siones, hemos de significar a su apenada familía; 
testimonio cordial de nuestra profunda condolen- 
cia. Descanse en paz el hombre bueno y alto, y 

como en el idioma de la tierra dicen los suyos !Al 
cel sigui! 

A Barcelona-Zaragoza 

FIESTAS DEL PILAR 
TREN ESPECIAL 

IDA: Lunes 1 de Octubre a las 9 y 8 minutos. 
REGRESO: Domingo 17 de Octubre a las 6 y 26 minutos. 

PRECIOS: 
Segunda clase: 4655 Pesetas 
Tercera clase: 2775  ,, 
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Banco Aragonés Fonda Bilbaína 
de Seguros y Crédito Coso, 6 - ZARAGOZA 

E 

O) 
Domicilio social: COSO, 35 - ZARAGOZA 

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) Alta San Pedro, 52 - BARCELONA 

La Virgen de California 
Novela por J. Calvo Alfaro 

Ediciones Mediterraneo. Un volumen de 300 páginas, 4 ptas. 

Pedid siempre la Mateo Vidiella lampara eléctrica Torrefacción de Cafés 
Estuchado del Azúcar 

Tueste diario: 1000 kilos V Í 1) Í + 

Venta al por mayor: Venta al detall: *k > Parets del Vallés Aragón, 397 -Barcelona » 
—== LE 

BARS, CAFES, COMESTIBLES, COMERCIANTES, | De venta en los principales 
soliciten precios de mis excelentes cafés tostados al comercios de la provincia de 

azúcar y al natural HUESCA 
IMPRENTA COMERCIAL / Pi Margall, 86 - Caldas de Montbuy / En Barcelona: Tamaríf, 149, 2.9, 1.?- Tel. 81 A.-Desp. de10a1y4a7



Fábrica de Dulces LA ORIENTAL 
y Chocolates MONTESQUIU 

A A A A 7 J. PUYUELO y PÉREZ 
Bombones - Caramelos - Grajeas 

Peladillas 
Turrones y Membrillo 

l 

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

CALADOS y FESTONES MECANICOS 

Joaquina García de Tobeña 
PLAZA DEL REY, 4, PRAL. - BARCELONA 

"e 

IMPRENTA COMERCIAL 
Caldas de Montbuy 

y 

Señor Negociante: 
Le aconsejamos que 
sus impresos tengan 
una presentación irre- 
prochable para repre- 
seniar dignamente su 
casa. Han de ir por 
todas partes reflejando 
supersonalidad c«omer- 
cial y son, siempre, su 
primer representante. 

s 

Servicio diario de entregas para 

BARCELONA E 
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Gran Colchonería y Almacén de 
Lanas de todas clases 

José Sesé 
P) 

Calle Aray, 8 (Junto Bolsin) 
Teléf. 3456 A. - Barcelona 

E. JOVER AGUILAR 
Agente de Fábricas 

nacionales y extranjeras 
ca >, 

Urgel, 109 - Barcelona 

Tejidos - Estampados 
Saldos y Trozos 

ROQUE PUYUELO 
Confecciones y géneros de punto 

de ocasión 
Comisiones y Representaciones 

Plaza del Bornc, 16 - Barcelona 

Miopes y Présbitas No compréis Lentes ní Anteojos sin saber el número que 
vuestra vista necesita / SALINAS la gradua gratuitamente 

Lentes, Anteojos, Gafas, Lupas, Termómetros, Barómetros y Estuches para los mismos 
Para pedidos a V. SALINAS, calle de Benasque, 24 - GRAUS 

Fábrica de Estuches de ¡odas 
clases para 

la Industria y Comercio 

JOSÉ TERRAZA 
Especialidad en 

celuloide y maderas finas 

ES Platería, 35 - Barcelona 

La Industrial Aragonesa 

GASPAR TORRENTE 

ES 
Valencia, 384 / BARCELONA 

SASTRERÍA 
VIUDA DE 

Matias Pallarés Gil 
Elegancia y Economía 

San Antouio Abad, 26 (esq. Cendra) 
BARCELONA 

¡ARAGONESES! Pedid siempre la 

Lámpara Eléctrica VIDI 


