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Aragonesismo

de D. Pedro

de

Luna

BENEDICTO XIII
POR D. ANDRES GIMENEZ SOLER

D= profundo éstudio que sobre el Papa Luna

inserta la Revista Universidad extractamos las
siguientes notas:
Blasco Ibáñez alaba la personalidad de D. Pedro

de Luna siempre casi que lo nombra. Alaba su
pureza de costumbres, su valor personal y en
cuanto Papa ve en él la voluntad más tenaz de su

época y tal vez de todos los tiempos. Pero el
porqué de esa tenácidad lo calla el novelista. Sin
duda que la fama que llevamos los aragoneses
-dentro de España ha contribuido en mucho a que
Blasco Ibañez vea en D. Pedro un hombre tenaz
por razón de origen.
¿No llevan fama de tozudos, no es la tozudez
la característica regional de los hijos de Aragón?
Pues, voilá. El raciocinio es lógico, pero es falso
porque los aragoneses no somos tozudos; donde
más se demuestra esa cualidad es en las audiencias,

en los litigios, y es la de Zaragoza donde menos se

pleitea, aún dada la densidad de población, y es
en cambio donde más se transige y se celebran
más juicios de amigables componedores; esto quiere decir que el amor propio, origen de la terquedad,
no lleva en esta tierra tan lejos como en otras.

El juicio de árbitros, hoy frecuente, es tradicional en Aragón. Lo que somos es radicales,

hombres que una vez aceptado un principio aceptamos las consecuencias que de él se deducen,
caiga lo que caiga y cueste lo que cueste; no dificiles de convencer, pero si dificiles de desviar de
sus convicciones. La historia así nos presenta a
través de las edades. Ya con anterioridad a la fundación de Zaragoza debimos hacer algo gordo en

pro de los romanos, pues merecimos que buen
número de Municipios vieran sus nombres grabados en una plancha de bronce y expuesta en el
foro; aceptamos el Cristianismo y hubo innumerables mártires; nos hicimos o nos hicieron moros,
y nuestro arte fué el más oriental de todos los re-

de

gionales
España, empezamos la Reconquista
más tarde que todos y la terminamos antes que
nadie... Aceptado un principio, la cultura romana,
el Cristianismo, el Islam, una guerra;
llevamos
el
fin. La Legislación nuestra indígena
todo hasta
es toda
es
que
nuestra... decimos
vender
cambiar
a
los que
una cosa por dinero; suponemos cuerdos
asi contratan y no admitimos rescisión del conel
el
en
sea
que
por
engaño
precio:
trato
tonto
que se espabile.

Decimos que el matrimonio es unión de cuerpos

y almas y no lo consideramos roto por la muerte
de uno de los cónyugues, sino persistente en tanto
que el superviviente permanece casto y no contrae
nuevo vínculo. Afirmamos que en materia de crímenes vale más que se salve un criminal a que un
inocente padezca...
Los cuentos baturros fundan su gracia en la ri-

gidez del raciocinio. Se comprometen dos a ira
cazar
codornices.
en el monte;
salta una
liebra y ¡tírale,
—diceEstán
uno—¿No
himos venido
a caza
codornices? — Es invierno. Entra uno con capa en

el café, se aproxima a la estufa hasta quemársele
un va
cabo
de ella. Tío
le diría una cosa,
pero
se
a enfadar.
-Nofulano,
me enfadaré.—Pues
que
se

le quema la capa. Pega un salto, suelta un terno,
y el otro replica:
Vd.ycómo
le decia
que se enfadaria?
— El del¿Ve
carro
el vinico
es popularisimo.
Esta es la psicología colectiva aragonesa: radicalismo nacido de lo profundo de las convicciones y
del espiritu de justicia; tenacidad en la convicción,
expresión de lo que se siente por frases enérgicas,
terminantes, faltas de eufemismos.

Asi fué D. Pedro de Luna y por ser asi chocó
con los diplomáticos astutos y subterráneos. Y lo
llenaron, nó de infamia, porqué no dió lugar, pero
lo denigraron hasta hacer su figura casi despreciable. El Eminentisimo Cardenal Ehrle ha publi-

cado un cúmulo enorme de fuentes de historia

en

pontificia

los

últimos tiempos del cisma que
el
de
el
en
presentan
aspecto
Pontificado
Benedicto
papal enfrente del aspecto francés en que, hasta
dichas publicaciones, era conocido. Por ellas
Blasco Ibáñez ha escrito el único acierto que hay
en su novela, el de la persecución de Benedicto
a
los
causa de ser español. ¡Lástima
por
franceses
ese
que
sobre
haya
echado
grande
compatriota
a
me
de:
yo
mi mismo,
elijo
suyo, aquella mancha

que contribuirá a perpetuar la leyenda negra que
ya pesa sobre don Pedro y de rechazo sobre España; y lástima granJe que haya envuelto la vida
de un varón venerable por su
y
en
ciencia
virtud
la novela de dos lascivos, de dos mundanos, sin
tener para ellos un reproche, una insinuación de

condena por su despilfarro, por su indolencia, por:
su vida completamente dedicada al
placer,

ECOS DE UN CERTAMEN
Por ALMOGÁVAR
titular
Patronatos: Huesca (1). Juan Oliver, Capellán
de la Capellanía de la Aurora, en la Sede Catedra-

licia, instituida por el Rdmo. Obispo Domingo
Solá. Al año: 163 sol. 6 din. Además obtenia 1
subcentoria de 183 sol. 6 din. con obligación de
dar al campanero 20 sol. por tocar el alba y era
obligación del Beneficiado poner agua bendita en
las pilas.

Sariñena: Testamentaria de Ramón Roldan. El
Vicario Salvador Gascun;, recibe del General de
Aragón 666 sol. 6 din. Cargos: 300 misas al año,
a 12 din.; 250 sol. para comprar trigo y hacer harina para pobres vergonzantes, dando 1 libra diaria
desde el primer día de cuaresma hasta San Juan.
Percibia el Albacea 18 onzas diarias de pan.
Testamentaria de Guillermo Gascón: Al Hospital
de Pobres, 100 sol. año. A pobres, a los hoy parientes del testador, y sinó, vergonzantes, 200 sol.

A frailes menores de la villa con obligación de
12

celebrar

misas

de

Ntra.

Sra.

de

Las Fuentes,

Argavieso: En 13 Julío de 1.445 comparece don
en

Juan Pira

nombre de D. Juan de Gurrea; señor
de Argavieso, poblado de Sarracenos, y dice que
las rentas de la Iglesia son 213 sol. que el señor da
al capellán que administra los Sacramentos a dicho

señor y a su servidumbre cristiana allí residente.
Monasterios: Santa Cristina de Sumo Portu
(Somport.) Comparecen: Bernardo de Capdevila,

Ximeno de Arbués y Arnaldo de la Mayson, caen

nombre

de

la

a

Comunidad
manifestar, por escrito, sus rentas en Aragón: o sea en

Jaca, Canfranc, Zaragoza, Asieso y Castillón de
Val de Jasa; por la totalidad de Ingresos: 1952 sol.
y Gastos: 1004. Entre ellos: Al Abogado de Jaca:
48 sol. Al Procurador: 24. A los Abogados y Procurador,

en

Zaragoza: 150 sol. Al colector

de

Asieso:

170 sol.; al de Jaca: 50 sol. Al Obispo de Huesa
por el Cuarto de la Mitra en la vicaria de los Arañones, 3 libras de pimienta al año, valorada en
10 sol. 6 din. El canónigo Guillermo Garí, Rector
(1)

de

de
Jasa, declara: In-Val
Castillón
gresos 250 flor. Gastos: al Gobernador de Aragón:
166 flor. 8 din. Pensión al
Vicario suyo: 300 sol.
Al alcalde de Jasa 100 sol. A los Colectores de1
200
sol.
frutos:
canónigo gira visita
Anualmente
de inspección a dicho lugar, recibe las cuentas,
pro-vee los oficios y gasta entre todo: 200 sol.
Abogado
y Procurador: 100 sol.
el
Tiene
Convento abierta.
a
los.
permanentemente hospitalidad, dando pan
a los
y
viandantes
limosna
peticionarios, mavormente porque hallándose situados in máxima alti-tudine, en la que suele el frio ser rigoroso, muchos.
perecerian de hambre y frío si allí no se confor-taran. En cual servicio consume unos 30 cahices detrigo por valor de 490 sol. Cuenta cón 2 criados al
servicio conventual por 500 sol. al año en junto ycuatro acémilas para todo menester cuyo gasto
y
de
al
1000
los.
sol.
año.
suma:
Comida
vestuario
criados: 500 sol. El día de Sta. Cristina en pingiede
pan, vino, carne y demás, gastan 500
donativo

sol.

100 sol.

nónigos,

de

Jordan de Mir, capellán de la capellanía del Milagro,
instituida por Martín de Huerta, Canónigo en la Sede Oscense.
1
1
6
20
sol.
sol. aceite.
año:
Cargas: Por
huerto:
lámpara:

Cofradías: Huesca
4

(1) la de S.

Bartolomé

(de car--

niceros). En Febrero de 1444 declara tener 50 car-neros. Celebraba 2 comidas al año. Ena: 1 cruz: 70flor. oro. En dicho año fundose la Nueva Cofradía.
de Salas. Osau: 1 paño de altar: 20 sol:
Sarsa de Marcuello: Poseía 44 ovejas y 30 corderos (evaluados estos en 24 libras). Comían anual-1
8
con
mente
oveja
sol. de-condimento, gastando
partito pane, nam unusquisque ducit prout sibi
a
videtur (cada cual consume discreción).
Soaso: Cofradia de S. Jorge. Tenia 51 ovejas des-a gastos
tinadas
por pobres, para sepelio y otros
fines piadosos. Lavata: Compró 1 casulla por 15.
flor.
8
S.
de
es.
Bolea: Cofradia
cahic
tenia
Cristóbal,
7
4
y
de trigo, su valor 143 sol.;
bueyes
becerros.
(1) Osca: Cofradía de S. Vicente y S. Lorenzo, de Loreto. Ren-tas, 150 sol. Gastos, 1 lámpara a S. Vicente, 17 sol.; otraa S.
Lorenzo, 17 sol. 1 Aniversario, 4 sol. 6 din. En colación a cuan...
tos visitaban la Iglesia el día de S. Lorenzo, gastaba, 36 sol. 11,.
din. Aniversario de Cofrades difuntos el día de Animas, 5 sol.

Tributo al Capítolo (cabildo catedral) por 1 viña, 6 sol. Porciertas cavas, 3 sol. Colación en víspera de S. Vicente, sol. 28.
din. En cavar, podar, regar y exarmentar viñas, 86 sol.

Cillas: La Cofradía hizuse 1 casa. Placencia: 1 Retablo, 180 sol. Quinzano: Cofradía de Sta. Maria,
en efectivo, 30 sol., 1 fanega de trigo, 22 cuartas de
avena; 44 ovejas y 1 viña que ocupaba a 10 cavadores. Consumía sus rentas en culturada, soldada
del pastor y herbaje. Cusculluela: Compró 1 Dalmá.tica y 1 alba por 60 sol.
Secorum: Cofradía de Santiago: Tiene 80 ovejas;
80 pieles por 80 sol.: 25 cabritos por 51 sol. Herbaje
y soldada del pastor 133 sol. y consume a la comida
anual, 60 trigo por 24 sol.; 6 carneros y 40 cuartas
vino, 80 sol. Trabajo del prior, 5 sol. Salsas y otras.
Primicias: Sarsa de Marcuello: Gastó en 1 caliz
por robo del anterior, 16 florines de oro. Fuéronle
también robadas 3 campanas, valuadas en 150 florines de oro habiendo gastado el pueblo 200 sol. en
perseguir a los ladrones, de quibus (solidos) facit

10

1
de
24
10
terio,
Cruz
flor.,
Plata,
flor.,
casulla
flor.
1
1
2
Samitier:
sol.,
cerradura,
tovallola para
a
2
13
sol.
pobres.
cubrir cáliz,
Limosna
Panzano: Coger olivas, 6 sol. Reparar el pié de
la Cruz, 25 sol., 1 interulo y (amito), 13 sol.
1
1
100
19
cáliz,
sol.,
Morrano:
flor. Lisalterio,
18
sol.
gar libros,
92|6.
Gastos: Paper para ascribir
Rentas,
Marcen:
los contos de la Primicia, 1 dn. Incienso, 5 dn. Cese
la
Casa
para
donde
rradura
guardan los frutos,
216.
Cuerdas para las campanas y hostias, 213. Cera,
24 ssl. Aceite, 1
20
sol. Reparar verja
por
quintales
de la Igl. y esterarla, 2 sol. El primero, como Prior,
3
14
y
posee,
cahices
quarteras trigo por 26 sol. en
213. Carece de
efectivo,
Rentas, y en la comida van

a

escote.

responsione dicta primicia, annis singulis, in hebraismo oscensi, 20 sol. Es decir, que acudió a un
prestamista judío y pagaba el 10% de interés.
Liesa: (1) Gastó en hacer y pintar 1 Retablo, 110

flor. También hizo copiar 1 Historia de la Consagración de la Iglesia, por 20 sol. Debia 45 flor.
Sipan: 1 campana, por 6 flor. oro. Insuficiente la
Primicia para ornamentos de que la Iglesia carece.
Sta. Maria de Mist: 1 candelabro, 10 sol., 1 sal(1) Ligúerre: 1 sobre pellir y 1 amito por 41 sol., 1 Escalera
de Piedra, 5 flor. oro, 2 bustos de Santos que pónese sobre el

1

ET SIC DE CAX£TERIS

Lo transcrito representará menos de diez folios
del voluminosísimo registro en cuestión muy bien
conservado de la cruz a la fecha.
¡Júzguese del caudal inmenso que brinda a la
erudición patriótica, no diré ya para un certámen
y un capitulo de un libro, sino para serie interesantísima de ellos! Venga pues, el mecenas que nos
hace falta para propulsar tan amena, aunque pacienzuda labor.

altar, 10 sol.

FILOLOGIA ARAGONESA
POR EL BEDEL DE LA UNIVERSIDAD SERTORIANA

Olorar. Oler

pinganitas por hallarse en puestos elevados o en

de consumo diario.

buena fortuna.
¿Porqué desdeñar la somontanesa voz, pingued,

Palluza. Cesto de paja donde guárdase el pan

Parrel. Variedad de uva.
Parreía. No significa diminutivo de parra, sino
tinaja pequeña, vidriada, para guardar el suculento
adobo, de raigambre culinaria aragonesa tan pres”
tigiada.

Partida. Parte del territorio municipal. Con-

serva idéntico significado que en aragonés medieval.

Pedera. Estaca fija en el suelo donde se amarra
la oveja pará que permita mamar al cordero.
Pelar. Hacer chasquear la zurriaga. Ruido crujiente que hacen con las patas, al andar, las reses
gordas. Dicese: Esta gorda que peta.
Petíngana. En Tamarite: pantingana: Langosta

verde, de tripa muy abultada. |

Píaletas. Especie de calcetines de cordellate
para cubrir el pié cuando llévanse calzillas y se
calza alpargata abierta o albarcas.
Si son de punto de media llámanse pialucos.
Pingued. Pináculo de un árbol, y por extensión,
de un punto cualquiera.

Borao define: en pinganetas, con muy distinta
acepción, y aporta el modismo castellano: estar en

sinónimo de altura? Ese prurito castellanista es
para nosotros un punto flaco del Diccionario de
Borao. La filología, como la caridad bien ordenada,
entendemos que debe comenzar por lo de casa.

Pita. Enfado, berrinche infantil. Dicese: coger
una pita.

Pochazas. Persona sumamente bondadosa y

tranquila. |

Pod. Piel donde colócanse las verguetas para

conservar el besque:

Polecon. Pulgon de los frutales. Nótese el trán-

sito de o en u y de c en g.

Pollizo Brote de la raíz de un árbol. Es el re-

bollo talludo.
Portellada Garganta o paso estrecho entre dos
montañas.

Preseras. Redes hechas con cuerda, que poónense en la boca de los cados para aprisionar los
conejos perseguidos por el hurón. Recuerda el prisar o prender.

Pulso, Sien. Cotéjese con pulserás, en escultura
y mazoneria.

Rasclo. Rastrillo con puas de hierro o madera
para recoger y apilar paja o yerba.
Rebailadera. Peonza de mano que se juega con
el indice y el pulgar. Es voz onomatopéyica.

Rebordizo. Brote rastrero de un árbol. Con-

trapuesto al pollizo.

Rebuscallo. Desperdicio de leña. Borao trae:
Rebuscar por racimar y la Academia incluye: rebusca, frutos sobreros de la recolección en vides y
frutales. En Litera: barrusca es el escobajo del racimo. Raspa. Rebutiente. Rebosante.

Recau. Cocido. Plato del alto Aragón, com-

Redol. Círculo. Rolde. Redolar es caer rodando.
Redola: rodar por el suelo.
Redolada. - Cámara. Contorno. Rodalía.
Referír. Afinar las pesas y medidas. Es el aferir
de la Academia y el documental Confirar de docu-

mentos aragoneses del siglo XIV, en donde lo
hemos leido repetidamente.

Reganchar. Poner una cosa en forma de

gancho.

Remojón. Tajada de pan tostado, frotada con
ajo y empapada de aceite.

Repalmador. Aparador.

puesto de judías, patatas, verduras y tocino.

Redefíu. Manteca de cerdo. Curiosa trasposición de la voz, derretido, deformada por la con-

Repínchar. Ponerse de puntillas para cojer algo
o mirar por encima de un obstáculo.

tracción u en vez de do.

(continuard)

BIBLIOGRAFIA ARAGONESA
POR l1. C. M.

HS las figuras del intelectualismo aragonés

destácase la pluma prestigiada del jurista sociólogo, filósofo y Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la Zaragozana Universidad, D.
Salvador Minguijon.
Viene este ilustre sabio historiondo sistemática-

mente el Derecho Español, sobre cuya materia lleva
ya publicados diez fascículos, que van formando un
precioso e indispensable Vade Mecum al profesional
de esta Ciencia del Derecho.

Creerá el lector, tal vez, que la aridez del tema
hace caer de las manos tales libros. Pues no señor.

El talento del autor, por la facilidad de expresión,
diafanidad de estilo, profundidad de Concepto y

un hilillo sutil encantador de lógica en hilvanar
materias de suya áridas, comunican cierta gracia,
al fasciculo que respira doctrina amena en todas

sus páginas. |

Estudia el Sr. Miguijon en el Cuaderno, de 195
páginas y n.”? X de Orden, el Derecho Penal ger-

mano, hispano godo y castellano, y en verdad
confesamos haberlo leido de un tiron, con todo y
ser profanos en jurisprudencia. A modo de colofón

de capitulos enumera el autor la Bibliografía o
fuentes de estudio de los temas tratados, constituyendo esto una guía preciosa para el estudioso.¡Ah!

y el Sr. Minguijon domina a la perfección el alemán, el latin y otros idiomas de que es eminente

traductor. 1

Pocos temas conocemos tan magistralmente tratados como el comprendido en el epígrafe:
Delitos contra la Religión: Herejía. Y ello en 26
páginas modelo de exposicion didáctica y de literatura jurídica, en los que tiene todo un curso por

aprender la desacreditado palabrería (oral y escrita) abogadesca.
De este precioso apartado entresacamos las notas

que van a continuación corroborando lo antedicho.
Y otro dato precioso del autor: saber definir.¡A ver
quién añade o quita una palabra a esta definición:
Herejía es error contrario a la doctrina definida por
la Iglesia, profesado por quien ha recibido la fé. Al
agradecer al sabio suscritor de nuestro EBRO el envio del citado libro reproducimos, por su alto valor
crítico las siguientes notas:
«Doctrina tradicional en la Iglesia es que la Religión no puede imponerse por la fuerza. La tolerancia es cosa propia del Cristianismo, que separó
la idea religiosa de la idea de Patria y del poder del
Estado, asentándola en el mundo incoercíble de la
conciencia».

Doctrina de Lactancio (año 308) «La Religión es
asunto de voluntad; no se la puede imponer a la
fuerza, vale más para esto usar la palabra que los
golpes».

Abelardo, en el siglo XII: «No empléeis jamás la
coacción para traer a vuestro prójimo a vuestra
creencia, es por sus luces por lo que el espiritu debe determinarse. En vano tratarias de obtener violentamente una adhesión mentida».
El año1184 el papa Lucio II reunió en Verona con
asistencia y concurso del Emperador Federico Barbarroja, a Patriarcas, Obispos, Arzobispos y gran
número de Príncipes y puede decirse que se estableció la Inquisición episcopal. La Pontificia, ejercida por Delegados del Papa, vino después Gregorio IX encomendó a los frailes Dominicos el desempeño de la misión inquisitorial. La imposición
(con carácter legal de la pena de muerte a los herejes) es obra de Federico II y del Papa Gregorio IX.
Este Federico Il (1224)fuédos vecesexcomulgado por
Gregorio IX y luego por el Concilio de Lyon (1245).

(continuará)
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constituído solemnemente
del Centenario de Goya

reunió, recientemente, en el teatro Goya, de
Barcelona, la asamblea magna convocada para constituir la junta que se encargue de organizar
los actos que se han de celebrar con motivo del
centenario del inmortal pintor de Fuendetodos.
Por enfermedad del presidente del Centro Aragonés, don Rafael Ulled, presidió la asamblea el de
a
la Unión Aragonesista, señor Comas
Macarulla,
quien acompañaban el secretario del comité organizador, señor Serrate, el presidente honorario y
el secretario del Centro, señores Sayos y Oliván,
el pintor Vicente Rincón, y don Modesto Usón, hijo de Fuendetodos.
E

El señor Comas Macarulla en elocuente discurso
el
explicó
objeto de la asamblea, indicando que a
su juicio se podrían organizar cuatro actos: una exde los 20

posición
cuadros de Goya que existen en
Barcelona, un ciclo de conferencias, una excursión
a
y
colectiva
una velada artistica.
Fuendetodos
El señor Serrate leyó la Memoria del comité orga-

nizador de la asamblea, en la que se dice que es
preciso destruir la fábula de antiespañol y espadachin de opereta que rodea a Goya, terminando
con la lectura de unas cuartillas en las que se detallá lo hecho hasta ahora por la junta de Zaragoza.
El señor Sayos abogó por que se selle una estrecha y sincera unión entre todos los aragoneses
residentes en Barcelona para que la obra que se rea-

lice sea grande, cual lo merecen la grandeza del
pueblo aragonés y la del pintor cuya memoria se
va a homenajear.

El pintor señor Rincón entonó un himno a Goya,
de quien dijo que fué un gran aragonés que supo
honrar a su tierra e imponerse a su época. Expuso
sus deseos de que el centenario de Goya sirva para
dignificarnos y para que sacudamos la modorra que
durante tantos años hemos venido padeciendo hoy
los aragoneses.

El señor Oliván dijo que los aragoneses al organizar las fiestas del centenario deben invitar a
que en ellas tome parte toda Cataluña y muy especialmente
a
los
elementos
artísticos.
Coloquemos nuestra voluntad—siguió diciendo
—en el yunque aragonés y demostremos al pueblo

que nuestro arte no ha muerto y que de este

teatro, consagrado al más grande de los pintores
que los siglos vieron, no pueden salir más que grandezas.

El señor Cunchillos, secretario de la Juventud
Republicana Aragonesa, se adhirió a los acuerdos
que se adoptaran en nombre de la entidad que representaba.

El señor Mallén, catedrático de la Escuela de

Comercio, después de hablar en elogio de la obra
artística de Goya, propuso que se concediera la pre-

la

Junta

sidencia de la junta al rector de la Universidad
doctor Martínez Vargas, aragonés también.
El señor Mainar comenzó recordando que hay
a
catalanes que honran
Goya tanto como pueda
y
en
honrársele
Aragón después de abogar por que
la obra del centenario sea solamente obra de arte,
a la
de
terminó invitando
todos los araunión
goneses que residen en Barcelona para que la obra
que se realice sea fecunda.
El juez de instrucción del distrito de la Unia
se
señor
los
versidad,
adhirió
Millaruelos,
se
y
que
acuerdos
recordó que antes de
adoptaran
salir de Aragón obligado por los deberes del cargo
que ocupa, se acogió a los fueros de Aragón para
sí, para sus hijos y para todos sus descendientes,
pues quería que todos ellos naciesen donde naciesen
y estuvieren donde
de
no
dejaran nunca
estuvieren,
ser aragoneses.
El escultor señor Coscolla y don Miguel Claveria
de
frases
breves
salutación, ofrepronunciaron
a la
ciéndose ambos
comisión organizadora.
El señor Bono, como redactor-corresponsal de
a
de
su
La Voz
apoyo incondicional
Aragón, ofreció
la comisión, recordando la campaña que este perióa
está
dico
haciendo favordelos actos del centenario.
su
en
que
Recordó también
Ateca,
villa natal, va
3 de
a
el
día
celebrarse solemnemente
febrero, con
de
de
la
del
Zaragoza,
asistencia
centenario
junta
el acto de descubrir la placa que da el nombre de
a la
Goya
mejor calle de la población.
el
secretario señor Serrate, dió
Seguidamente,
a los
se
de
los
que
nombres
lectura
proponían para
la constitución de la junta que fueron aprobados
por aclamación. Son estos:
Por el Centro Aragonés: señores Ulled (D. Rafael), Sayos, Soldevila y Oliván.
Por el Centro Obrero Aragonés: señores Grez,
y
Toda.
Peyroton, Laguia
Unión Aragonesista: señores Comas Macarulla,
y
Ubieto.
Calvo Alfaro
Juventud Republicana Aragonesa: señores Ulled
(D. Jesús),

y

Mombiela.
Cunchillos
y
Club Taurino Aragonés: Miró, Ardid
Hernán.
Elementos representativos: señores Serrate, Rincón, Mallén, Mainar, Bono, Millaruelos, Usón,
y
Vallescá
Garcia Fando.
de
de
la
rector
honor:
Comité
Universidad, alcalde de Barcelona, presidentes de la Asociación de
la prensa diaria, Centro de Reporters, Diputación,
y
de
Ateneo
Barcelona
Circulo Artístico, Ateneo
y
y
señores
Mir.
Rusiñol
Enciclopédico
el
la
del
vez
Una
centenario,
proclamada
junta
presidente señor Comas Macarulla dió por terde
la
la
en
la
que
alteza
reinó
asamblea
minada
y el entusiasmo que reina siempre en
pensamiento
cuantos actos celebra la familia aragonesa.

La reforma de la Academia Española y la lengua aragonesa
Por MARIN SANCHO
OLAMENTE por las noticias que ha dado la prensa conocemos el R. D. reformando la Academia

de la Lengua Española. Estas noticias, aunque
breves, son suficientes para encontrar deficiencias
y poner
estaampliación
reforma de—
juego
Se hareparos
hecho auna
queincompleta.
aplaudo
dando entrada en la sabia corporación a elementos
linguisticos regionales, necesarios para una buena
labor cientifica de los idiomas patrios. Se ha hecho

una ampliación, y se han dejado fuera elementos
imprescindibles.
Para los reformadores, las manifestaciones de la

lengua aragonesa no han tenido importancia y se
ha prescindido de ellas.

Es dolorisisimo cuanto ocurre constantemente

con todas cosas aragonesas, a las que se les da de
lado siempre que hay ocasión, sin que lleguemos
a comprender las causas de indiferencia o descono-

cimiento, y el que muchas veces se acuerden de
nosotros por ahi para ponernos en ridículo.
Pero es mucho más doloroso que de este ridículo
sean mayores facilitones los propios que los extraños. Para tales facilitones hemos tenido hasta hoy

el desprecio más absoluto, pero es tan grande el
daño que causan que no hay más remedio que
usar de eficaz insecticida. A esos popularistas debemos el «favor» de que por sus cosas se haya
tomado nuestra lengua a chanza o considerado
como una deformación del español.
Sin llegar a esta clase de parásitos, hay una inmensa
mayoria
de
aragoreses
que
se
avergúenza
de usar nuestro lenguaje — como de tantas otras
cosas indigenas — demostrando un servilismo re-

probable a todo lo extraño, y una carencia absoluta de cariño al solar aragonés.
La existencia de un lenguaje especial, privativo

en Aragón, es innegable. Interminable seria citar
textos donde se demuestra plenamente; bástenos
recordar lo mucho que al respecto han escrito, entre

otros muchos, Abizanda, Giménez Soler, Miral,
Moneva, Borao, Ximénez de Embún, Orencio
Luys de Camora, Saroihandy, Torres Forner, Coll

y Altabás, Martínez Salafranca, Mencu, Llatse
Mompon, Lopez Puyoles, Valenzuela La Rosa,
Múgica y él propio director de la Academia don
Ramón Menéndez Pidal.
La lengua aragonesa se distingue perfectamente
de la castellana.
Teniendo presente el origen de ambos lenguajes

el latín corrompido, no son más que evoluciones
de este latin, manifestaciones varias de un origen
común con diferencias especificas. Si se quiere dar

un origen natural, por formación caracteristica
dentro del país, el aragonés es distinto del castellano y de engendro anterior. Considerando la situación en que se encontraban ambos paises en
los comienzos de su formación, Castilla aislada por

sus
habitantes,
carácter
por
topografía
lo
que
en
fuedespués
Estado
mucho
constituida
y
ron Asturias
León, contemporáneos del Reino de
los
en
con
EstaEste
plena
comunicación
Aragón.
y
con todos los países del
dos del Mediodía francés
del
con
reminiscencias
Que
contaba
Mediterráneo.
su

y

el

de

de los

Romanos,
intelectual
con la estela que tras sí habían dejado los estudiosos de la Universidad sertoriana de Huesca, que
fueron quienes sentaron los primeros jalones de
las lenguas nuevas que nacian; de los idiomas

inmenso poderio

romances.
es Reino poderoso mucho antes
los
que
Aragón
Condes de Castilla soñasen con ser algo en la vida
a
nacional. Aragón posee una Literatura anterior
la castellana, una vida de relación mucho más
intensa que los adustos castellanos; teniendo en
cuenta las dificultades de comunicación, el aislamiento propio de las continuas luchas entre unos
y
el
reinos
odio entre ambos bandos, ¿cuánotros,
do pudo ejercer influencia Castilla sobre Aragón
y
a
su
éste lo
éste
que
para
lenguaje
aquélla diera
a
su antojo?
deformase
de
estas
razones
carácter histórico social,
Aparte
un exámen filológico de ambas lenguas da una
es
de
que
suficiendiferencias tan enorme
cantidad
te para su separación.
Cuando existe un lenguaje con un gran número
de palabras
de
las de
distintas
muchisimas
a
es
se
si
puede decir que
otro, creo que
distinto;
esto se añaden diferencias morfológicas, sintaxis
distintas, fonética, mucho más diferentes, ¿puede
es
un idioma especial? ¿Acaso no
que
negarse
el
esto
con
aragonés?
ocurre
Aún hay más. Cada pueblo siente de una manera peculiar. Afecciones, anhelos, preocupaciones
espirituales, todo lo que constituye la psicología
de un pueblo, constituye su propia caracteristica,
sin que pueda confundirsele con otro, por próximo
que le sea. Estas necesidades que han de tener una
el
en
de
expresarse
lenguaje, neceforma peculiar
sitan palabras especiales para decirlas.
a
a
un burgaQuisiera yo ver un vallisoletano,
lés, a un madrileño metido en un pueblo del Alto
o del Bajo
Aragón, por Hecho, por Fraga, por
a
si
ver
Alcañiz, por Escatrón, por Cinco Villas,
a
se
y
a
los
decir que lo
naturales
entendia
atrevia
que oía era el castellano.
La poesia popular nos da una cantera inagotable
de vocablos exclusivamente aragoneses, capaces
sí
de constituir un lenguaje.
por
Y ahora me atrevo a decir: ¿Por qué la Real
Academia de la Lengua Española, por qué los
academicos correspondientes en Aragón, no han
tenido todas estas consideraciones presentes al
hacer la reforma de la sabia corporación?
es tiempo de rectificar.
Lo pedimos, no con
Aún

UN ACTO «EN FAMILIA »
Por J.

GARCIA MERCADAL

Saco de casa en temprana hora, y a los pocos

pasos me detengo para esperar la llegada del
tranvia, al que veo ya venir a mi encuentro desde
el fondo de ancha calle adornada de sendas hileras
de árboles.

En la plataforma del tranvía me encuentro con
un paisano, gran amigo mio y del director de La
Voz de Aragón, hombre aquél (y éste) de sanas y
— ¿Cómocostumbres.
no fuiste ayer a la inauguración de
morigeradas
la plaza y lápida de Cávia? — le pregunto.
— ¡Sino me he enterado hasta esta mañana,
al ver el fotograbado del «A B C»!

¿Excusa? Probablemente. La noticia del acto que
se iba a realizar publicóse en todos los periódicos.
Primero, varios días antes, aun con imprecisiones;

luego, con veinticuatro horas de anticipación y

todos sus pelos y señales; día, sitio y hora, música
y acompañamiento.
Sin embargo, mi amigo y paisano, amigo y paisano de Cavia, dice no haberse enterado.
De todos modos, si se hubiera enterado, habria
sido igual. Porque somos asi, o no nos enteramos,

o si nos enteramos solemos rubricar la comuni-

cación con el gesto del que se encoge de hombros.
¿Para qué ir? Algún día pasaremos por el lugar del
suceso y veremos, por casualidad, la lápida puesta

como homenaje a la memoria de nuestro ilustre

paisano.

En el caso de Mariano de Cávia el hallazgo

casual de su lápida conmemorativa resulta para la
mayoría de los vecinos de Madrid cosa bastante
difícil, pues ya comentamos hace algún tiempo en
estas mismas columnas el que la plaza que acaba
de ser bautizada con el nombre del gran periodista

aragonés se encuentra en un sitio por donde es

raro pasar si no se va a él exprofeso.

Es una plaza que se aleja de Madrid escapándose por la tangente, y sale disparada con rumbo
a Vallecas. Menos mal que el rumbo de su fuga no
anda mal orientado, pues Vallecas es primer hito
del camino de Aragón.
Otra cosa hubiera sido si el epigráfico recordatorio se hubiese colgado a la puerta de la céntrica
casa donde Cávia vivió en sus últimos años hasta
ser trasladado al sanatorio donde murió, esto es,
en la Carrera de San Jerónimo, orilla de Viena, a
o la puerta de nuestra gran pinacoteca nacional en
reconocimiento por aquél su famoso articulo que
hizo correr a medio Madrid camino del Museo del

Prado.
i
No acudió mi amigo, el del tranvía, aragonés y

aragonés de los ilustres, al acto inaugural de la
lápida de Cávia... Pero tampoco fueron otros que

debieran haber ido, aragoneses como él y como él

ilustres, los unos; obligados a Cávia, de Otros;
pues si alli hubieran estado todos los que debian

estar, la ceremonia habria tenido más público que
el de un grupo de concejales y empleados municipales, los reporteros obligados y hasta un cen-

a
de
más
tenar
las comadres
personas, contando
del barrio, a la gente menuda llegada delante de

las tropas

de

la

parada

al

de
cuartel
inmediato
a
de
los albañiles
María Cristina,
una obra
a las
y
de
una perfumería, cuya
obreras
róxima,
a
se
de
ese
achada,
día,
decora con la herpartir
mosa lápida realizada por Pepe Bueno.
De los que se honraron como compañeros de
de
en
las
«El Liberal», «El ImCávia
redacciones
se
y
Si
parcial», a «El Sol»... ¿quiénes estaban?
Félix Lorenzo, excepcionalmente maexceptúa
ese
de
la
los iniciadía
voz
para
llevar
drugador
se
y
de
la
los
dores
demás
lápida,
contribuidores
a
en
de
la
casa,
pesar
mañana espléndida
quedaron
y de sol. Del resto de la prensa española, el maesto
y
el
la
de
De
previsor
Francos
Castro.
Cristóbal
Prensa española, ni el fundador del premio Cávia,
ni representación suya, ni presencia de aquellos
se
en
los
emaños prescritos
ilustres literatos que,
bolsaron las cinco mil pesetillas por sus propios
y a la
del
gran periodista
gloria
mayor
méritos
aragonés.
Del Centro aragonés... Pero, ¿hay Centro Ara-

gonés?
Ni ministros, ni exministros aragoneses. Habrá
se
no
me negará que bien avenidos para
pocos pero
su
por
ausencia.
brillar
del

de

Zaragoza,
Representación
Ayuntamiento
el
en
suNo
para
estamos
perder
tiempo
ninguna.
a
de
personajes muertos. Al
marnos
homenajes
y
el
de
de
sea
casa
pro.
hoyo
aunque
muy
muerto,
a
se
ha
Y,
¿qué
hecho, por fin, con
propósito,
la tumba de Mariano de Cávia en el Cementerio
de Zaragoza? ¿Se ha hecho ya algo digno del que
a
y tan
nuestra tierra,
tanto honró
desinteresadamente?

ha

en

varias
Nuestra capital
demostrado ya,
es
si
de
reque
capaz
muy lamentables ocasiones,
y
de
con
clamar, hasta airadamente
m-perjuicios

jores derechos, los cadáveres de sus grandes hombres, es también capaz de descuidarlos o de atenderlos con parquedad y hasta con miseria.
Nuestras esplendideces las reservamos para los
forasteros. Y, si es preciso, somos capaces hasta

de convertir el mejor salón de nuestra casa en

cuarto de honor para acoger a un extraño, asi tengamos después que armar un catre en un rincón
pará que pueda descansar en él nuestro principal
deudo.

Pero... ¡qué le hemos de hacer si Dios nos hizo
así, y somos ya viejos para cambiar de estilo!
Vamos a seguir por las mismas rutas de antaño,

que hicieron socialmente nuestra fortuna, y tan
abiertas y francas se mostraron al medro de los

nuestros. Y, por si nos falta el acompañamiento, ya
se oyen los rasgueos de los guitarros en la rondalla
y pronto tendremos las coplas.
Ese es el porvenir, a pesar de la Confederación del
Ebro, Jotas y canciones baturras, es decir, música.
IAsí se hace patria!
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gesto altivo, ni con anhelo disolvente; creemos
que es de justicia. Nos duele vernos preteridos
sin razón y pedimos con todos respetos pero decididamente que Aragón, su lenguaje, tenga un

puesto siquiera (como se les debe dar a los

y

asturianos, leoneses y andaluces) en la Academia

de la Lengua, en la seguridad que la aportación que se haga, al par de reparar una injusticia, servirá para acrecentar el tesoro del idioma
nacional oficial.

TERUEL Y SUS FONDOS DOCUMENTALES

EL ARCHIVO MUNICIPAL
Por ANTONIO C. FLORIANO

UELE causar alguna extrañeza entre los maestros

de la investigación historica de nuestra patria,
la facilidad con que los actuales cultivadores de los
estudios historicos de Teruel, entre los cuales ocupa modestisimo lugar el que esto escribe, terminamos y completamos sin interrupción y sin lagunas,
los diferentes aspectos que de la vida turolense del
pasado, tomamos como tema para nuestros asun-

manos del venerable Doporto, quien ayudado de
sus discípulos, limpió y catalogó la parte más importante de su sección de pergaminos, inició la
colección de los códices y tras ella algunos papeles

sueltos. Este fué el principio de su renacimiento
que se completa en la época actual.
Posteriormente, Victor Sancho púsose a la tarea
de ordenar los papeles y pergaminos de la Santa

Es natural este asombro, pues la tarea histórica,
que en todos lados es paciente y no muy agradecida, siempre deja cabos sueltos, cosas inexplicadas

Limosna, tarea en que le sorprendió la vida empujándole hacia otras tierras donde muy justamente reconocidos sus méritos, lo han puesto en
el camino en el que ha de triunfar su gran talento.

por la falta de información y obliga al historiador
echar mano de la crítica, y a lanzarse por la peli-

Asi llegó el Archivo municipal a nuestras manos,
y la desesperanza que da el recorrer los caminos

tos.

gosa pendiente de las hipótesis en la que más tarde
o más temprano termina por intervenir la fantasía.

En Teruel no ocurre eso. Se va a través de los
datos fehacientes, y de los testimonios incontrastables, en una gradación que nunca se interrumpe,
y que acaba por completar los ambientes históricos en todos sus aspectos, y los hace completamente visibles desde todos los puntos de vista; fenómeno acaso único dentro de nuestra patria y
explicable por una parte, a causa de la autonomía
de Teruel en los siglos medios y por la otra por la
riqueza imponderable de sus archivos.
Y no se piense que la palabra riqueza signifique
solamente abundancia, no; en el aspecto histórico
un archivo es rico, cuando lo que tiene de fondos
documentales, poco o mucho, es completo.
Teruel tiene dentro de la capital varios archivos,

que otros han trillado, detuvo durante mucho
tiempo nuestros afanes, hasta que un día mirando
y rebuscando, dimos nuevamente con el filón, que
esta vez mostraba algo sorprendente, cual fué el
de la colección de libros capiturales o de acuerdos,
teniendo la satisfacción de descubrir el segundo en
antigiedad de cuantos en España se conservan: el
de 1387, y a partir de él con escasisimas y poco
importantes interrupciones todos los demás hasta
nuestros dias.

¡Era toda la vida del Teruel pasado que se deslizaba entre nuestras manos, con sus pintorescas
incidencias, con los rasgos de viril energía que carac-

terizan la esencia de su historia con todos los momentos de sus alegrías y sus dolores que son los
que han cincelado ese carácter actual, que en la
lucha que tiene emprendida contra su propia de-

el municipal, el Antiguo Comunal en la Dipu-

cadencia, deja apuntar de cuando en cuando la

El primero está en activisima explotación his-

diente, hostil a todo cuanto pueda cohartar un
amor a su libertad que se cimentó en el fuero, y

tación, el de la Catedral y el de Racioneros.

torica, el segundo, catalogado por el que suscribe,
muestra el filón imponderable de sus noticias a la
mano investigadora; del tercero sacó copiosos frutos y de calidad el canónigo archivero don Manuel
Agustín y en cuanto al último, aguarda la evaporación de pasados recelos que el estado actual de
la cultura ciudadana ya no justifica, para que tras
una catalogación racional, entre en ese concierto
de los demás depósitos documentales turolenses
para servir a la ciencia.
Hoy nos vamos a ocupar solamente del Archivo
municipal aprovechando la circunstancia de que,
gracias al actual alcalde-presidente, señor Vargas,
ha encontrado un asiento definitivo, ordenándose
por fin con arreglo a métodos cientificós en el loca]
que ocupara la malograda Biblioteca popular.

El Archivo municipal de Teruel, es uno de los
más completos, de los más cuidados, de los más
agradecidos al trabajo histórico, entre todos los Archivos españoles. Sufrió en los distintos tiempos totodas las vicisitudes de éstos la de los traslados, la
del amontonamiento informe y descuidado, la de
la erudito-piratería; más de todas estas calamidades
logró salir triunfante, y conservarse íntegro en sus

fondos hasta ser recogidó piadosamente por las

raigambre tradicional de la raza, serena e indepenque aún parece pugnar por manifestarse..!
Posteriormente fueron apareciendo las colecciones de papeles secretos, los bandos, las instrucciones a los procuradores en corte; los copiadores de
la correspondencia sostenida con los reyes y tantas v tantas cosas llenas de interés.

Por último en nuestros días se han juntado todos los papeles relativos a la guerra de la Independencia y los concernientes a la Milicia nacional, de cuyo estudio habrán de surgir en su día
curiosisimas monografías.

Estudiado, catalogado y ordenado, el Archivo
anduvo no obstante rodando de habitación en
habitación, sin que se hallase una en que instalarlo

dignamente y con los merecidos honores, hasta
que por fin, y tras el derrumbamiento de la Biblioteca popular, que cayó como cae todo lo que se
eleva sobre falsos cimientos, el alcalde Sr. Vargas
ordenó que en ese local fuese instalado el Archivo

y allí se encuentra todo él, el Administrativo y el
Histórico, dispuesto a prestar servicio instantáneo
para las cuestiones que actualmente surjan en el
municipio, y también para ser utilizado cómodamente por la ciencia.

A

UNA EXCURSIÓN

SAN JUAN

DE

LA PEÑA

Por F. A.
HI

pr Panteón Real, cobijado todo por la peña, era
la antigua sacristía de la Iglesia. Aquí, por espacio de cinco siglos, recibieron humilde sepultura
los reyes de Aragón y de Navarra.
Hoy ofrece el aspecto de un pequeño templo,

con los primores, lujo y animación del Estilo del
Renacimiento.

En 30 de Junio de 1770, se colocó la primera
piedra y bendijo las obras D. Isidoro Rubio, abad
del Monasterio.

Debido a la resistencia de los dis y a su

moderna construcción, es lo mejor conservado y lo
más bonito que se encuentra.
El lado de la derecha contiene, en veintisiete lápidas de bronce dorado, los nombres de los reyes
y príncipes que se supone están allí enterrados.
En el opuesto hay cuatro magníficos relieves (1)
que representan los primeros hechos notables de la
historia navarro-aragonesa. El suelo y las paredes
están revestidos de mármoles y jaspes. El frente
el
contiene
altar, con un Crucifijo y dos estatuas,

obra delicadisima de mármol de Carrara, la pin-

tura y dorado del techo
fectamente.

se

mantiene también per-

Junto a la puerta, forma el Panteón un pequeño
recodo, en cuyo centro se dstaca el busto de Carlos II, y en los costados hay dos lápidas monumen-

tales, una con la Exposición presentada al monarca pidiendo la restauración, y otra con el Decreto del Senado accediendo a los ruegos de los
monjes.

Una puerta de estilo Mudéjar, pero muy deteriorada, comunicaba antiguamente al coro de la
Iglesia con el cláustro. Cuando la restauración fué
(1) Son cuatro cuadros o medallones de barro estucado: el
gran vuelo que alcanza el relieve, la animación que los aviva,
la variedad de trajes y armas, así como el carácter de los personajes y la finura de los perfiles, honran el nombre del artista,
que fué un tal Ipas, platero de Jaca. Principiando por el más
próximo al altar, representan: La batalla de Ainsa, con la cruz
aparecida sobre la encina. La batalla de Arahuest, con la cruz
Iñigo Arista. D. Sancho Ramírez delante de Huesca. Y el último,
del cual damos una fotografía, recuerda el acto solemne y majestuoso, cuando el rey, en presencia de los nobles, juraba los
fueros y libertades del reino.

trasladada

al

en

punto
donde hoy
encuentra,
que es el centro de la nave; de este modo, hace
de
la
con
juego
entrada, cae enfrente del claustro y
produce buen efecto. En las piedras, que trazan la
se
lee una inscripción
herradura,
antiquisima, un
distico latino que dice:
Portam per hanc Ceeli fit pervia fidelis
Si studeat fidei jungere jussa Dei.
Expresando este pensamiento:
Por esta puerta al Cielo entran los fieles
Si, además de la fé, guardan las leyes.
a esta
Al llegar
puerta sorprende agradablemente
la presencia del Claustro, obra primorosa y bellísima, en donde acreditaron los Benedictinos su exy
su
al
arte
amor
quisito gusto,
prodigalidad.
¡Qué hermoso debió de ser, allá en sus tiempos!
Ahora mismo, no obstante las mutilaciones que ha
se
y
y
lo
que
sufrido
encuentra, admira
maltratado
su
de
la
la
por
por
inielegancia
encanta
forma,
el
de
su
sitio original
estilo, por
mitable pureza
se
donde
halla.
se

De él nos hemos ocupado ya en el Cap. XV. De-

bemos añadir, sin embargo, que la mitad de los
arcos han desaparecido y han sido sustituidos por
otros de ladrillo, trabajados toscamente, que hacen
lamentar mucho más la ruina de los anteriores.
Malignas ortigas y enredadas zarzas cubren el
jardín, y ocultan los pedazos de la fuente, que hacia
brotar flores y alegraba la vida de los monjes.

El arte bizantino que, tan puro como elegante,
se presenta en varias obras de este Monasterio, parece que quiso hacer alarde de su ingenio y reunir
todas sus gracias, en el hermosisimo Claustro. Por
desgracia, apenas conserva un destello de su primitiva belleza: ninguna dependencia padeció tanto,
en los repetidos incendios; ninguna puede quejarse,

con más razón, de la inclemencia del tiempo. Si
todo él estuviera como el lado que mira al Sur, aún
seria una joya inestimable; pero ha sufrido mucho
más su compañero, el lado del Poniente; todos sus
capitales destrozados, carcomidas las columnas,
perdidos los arcos v desfigurados, sólo parece la
silueta del que existió antiguamente.
(continuard)
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Fleta

EBRO

Duende
el

de
los
escándalos inherentes
Vdes.
acuerdan
S" pasado año a la actuación lírica de Fleta?
de que hogaño no ocurra asi.
Felicitémonos
la
áspera
Publicitat
el
hasta
Fleta
Desde
propio
a
tono
poniéndose
han rectificado procedimientos,
de
la
haya
que
censura
creemos
de la realidad. No
de
sensatas,
las
personas
con
asombro
intervenir,
en la crítica sobre Fleta.
y
que
troyanos
el
tirios
año
dijérase
pasado
Mas
o
Fleta.
la
contra
pró
chaveta
habían perdido
al
Banpor
invitación,
asistió,
Duende
Nuestro
de
el
Nocon
carnet
quete del Metropolitan Hotel,

de EL

tas en un

bolsillo

y

EBRO
unos versos de homenaje al fes-

tejado en otro.
Buenos amigosleprevinieron sobrelainoportunidad
de recitar lo suyo, y sin más reparos callóse el pico.
¿Qué Doctor Pedro Recio de Tirte afuera calificó
de inadecuados unos versos que no conocia? ¡Ah!
se dijo, como en los sainetes fáciles: ya me lo exla
por
que
cómo
oyó
respiraba
plico todo, después
los
el
Y
versos
adrede
guardó
presunto Doctor.
llaga
en lo más recóndito de su cartera con firme intento
de darlos a luz, indefectiblemente, en la segunda
si
el
de
mismo.
lector por
Fleta. Júzgue
actuación

HOMENAJE
Sr. Presidente:

¿Se

unas
me
traigo
Yo

puede?

quintillas,

sencillas
frescas,
humildes,
de homenaje a nuestro Fleta.
cosa
incompleta
una
Fuera
y
no decillas.
hacellas

Unión
Recibimos
la cordial invitación
de asistencia al homenaje;
en la

traje
la más férvida adhesión.
mios

y de los

Que

es

os

deber de cortesía,

hidalguía,
nobleza
en
paisanos
mis
natural
ir junticos de las manos
a rendiros pleitesia.
y de

de

Centro Aragonés
Bien que
el
pavés
álceos sobre
con este magno banquete.
siete
vale
que
por
Divo
es.
de
todos
orgullo
el

de
un
Aragón
hijo
Que
sobresale del montón
y a las esferas se eleva
¡claro que consiga lleva
si

la

gloria

de su

Región!

La familia aragonesa
en
esta
mesa
congregada
a
ha
venido
más que
yantar,
a

tributaros cumplido

elogio por vuestra empresa.
Sois, Fleta, gran luchador,
del gran Cinca ruiseñor,

hijo excelso de Albalate,
que combate tras combate
salís siempre vencedor.
Cantas «Carmen» y ¡exitazo!
«Rigoletto» y ¡un llenazo!
«La Boheme» y ¡el delirio!
¡Oh qué escena del martirio!
Dicen todos: ¡Qué artistazo!
Ganas dinero a montones,
mimante los señorones,
y abrumado de laurel
¿quién le puede a Don Miguel
en arte, gusto y pulmones”
Hasta la previa censura
ha de alzar su mano dura
contra plumas víperinas
que al cantor de «Granadinas»

quieren arrojar... ¡basura!
En la magna Barcelona
no hay una sola persona
que no haya nombrado a Fleta,
¿Hay victoria más completa?
La fama asi lo pregona.

Por su arte y perfección
Fleta es gloria de Aragón
y con su voz lo enaltece;
por ello Fleta merece
toda nuestra admiración.

Un solo anhelo aqui flota
que en los semblantes se nota
y el homenaje completa;
estando aquí Miguel Fleta
¿nos quedaremos sin Jota?

JUSTICIA AL MERITO
po tratarse de un ilustre muerto alto-aragonés,
que además de buen amigo fué suscriptor de
«EL EBRO» y de un periódico catalán quien le ensalza, transcribimos la nota necrológica que le dedica el Diario de Barcelona al benemérito Mosen
Rafael Ayerbe Castillo (q. s. g. h.). ¡Cuántos Curas
como él debiera haber en Aragón!

El cura de Alquézar
Los periódicos aragoneses al dar cuenta de la
muerte del Excmo. señor cura párroco de la Colegiata de Alquézar, don Rafael Ayerbe Castillo,
acaecida en la expresada villa el dia 6 del mes de
octubre, dan testimonio del sentimiento producido
pór tan sentida e inesperada pérdida, reflejando así
el sentir de quienes tuvieron ocasión de apreciar las
dotes y virtudes que adornaban a tan esclarecido

varón.
| en extremo bondadoso, repreFranco y sencillo,
sentaba en Alquézar una autoridad y un prestigio,
y era estimadisimo en todos aquellos pueblos que
constituían su extenso contorno.
Poseía el título de Licenciado en Sagrada Teo-

logía y fué profesor del Seminario Conciliar de

Huesca.

En materias agrícolas tenía gran autoridad. Fruto
jugoso de sus experiencias fué su famoso libro «El

Almendro Desmayo», editado en 1922, que al
propio tiempo que contiene provechosas enseñanzas sobre tan apreciado árbol, sirve de guía
para el agricultor en sus cultivos y de aliento y remuneracion sus trabajos.
Tan admirable publicación, unida a sus amenas
e instructivas conferencias y trabajos de carácter

agrícola, especialmente sobre el cultivo del almendro «Desmayo», merecieron una elevada dis-

tinción, la de la Cruz del Mérito Agricola, que le
fué otorgada con toda solemnidad.
La muerte le ha sorprendido cuando se preparaba
para una campaña de intensa propaganda de divulgación dirigida a repoblar las tierras cultivadas
con almendro «Desmayo».

Dios le ha llamado a su seno. ¡Que la tierra le
sea leve!

Este número ha sido visado
por la censura gubernatíiva.

Banco Aragonés
de Seguros y Crédito

Fonda Bilbaína
Coso, 6 - ZARAGOZA
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Domicilio social: COSO, 35 - ZARAGOZA
POR SU SITUACIÓN Y
CONFORT ESTA CASA
SE RECOMIENDA POR

Sociedad anónima
Fundada en 1906

SÍ SOLA - VISITARLA
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Seguros - Banca - Caja de ahorros
ZARAGOZA
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La

Industrial Aragonesa
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a ndustria y Comercio

JOSÉ

TERRAZA

GASPAR TORRENTE

Especialidad en
celuloide y maderas finas

==
| Platería, 35 - Barcelona

SASTRERÍA
Malías Pallarés Gil
Elegancia y Economía

Valencia, 384 / BARCELONA

Sam Antomio Abad, 26 (esa. Cendra)
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CALADOS y FESTONES MECANICOS
de

PÉREZ

y

Bombones - Caramelos - Grajeas
Peladillas

Turrones y Membrillo

l
BARCELONA
San Medín, 6 y

8

(Sans)

-

Tel.527 H

Ciclos - Accesorios

Sporís

|

IMPRENTA COMERCIAL
Cadas de Montbuy
*

SANROMÁ

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

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

primer representante.

Teléfono 1445 A.

x

Servicio diario de entregas para

BARCELONA

y

Almacén de

Gran Colchonería
Lanas de todas clases

E.

JOVER AGUILAR

Agenicde

José Sesé

Tejidos - Estampados
A
y
Saldos

Trozos

Fábricas

me ; en ROQUE PUYUELO

SN P,

Confecciones
de y géneros de punte
ocasión

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

Urgel,

109

-

y Representaciones

Barcelona
Comisiones

Barcelona

Plaza del Borne,

16

-

No compréís Lentes ní Anteojos sín saber el número que

y

Miopes
Para pedidos

Présbitas
V.

vuestra vista necesita / SALINAS la gradua gratuitamente

Lentes, Anteojos, Gafas, Lupas, Termómetros, Barómetros
a

SALINAS, calle

de

y

Estuches para los mismos

24

Benasque,

-

GRAUS

ANÍS ARAGÓN
Soy el mejor del mundo

Premiado con

Diploma

de

en

Se

vende

y se

y

Gran Premio
Medalla
Oro, Diploma
Honor, Medalla
las Exposiciones Internacionales de Barcelona y Milán
de

de

los
en
todos
bebe

LALANA
M.
VALLES
Fabricante:
TARDIENTA (Alto Aragón)

de

Oro

y

Cruz

establecimientos

Agente informador:

ALVARO CUNCHILLOS

