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Una ln 
a San dá de la Peña 

POR A P. 
- Hay enel ¿llo dos capillas, úna dedicada a San 

Voto y otra llamada de San Victorián: el estilo barroco 
de aquélla y su forma raquítica y amanerada, hacen sin- 

_gular contraste con la riqueza artística de ésta: la pri- 

mera es un borrón que afea fl precioso claustro, y pare- 
ce decir a las generaciones modernas, que pasó ya aque- 

la raza activa y llena de fe, que dejó por todas partes 
sus "inmortales recuerdos. 

La capilla de San Victorián es un modelo acabadí- 
simo de arquitectura gótica; pertenece al siglo XV. El 

Abad. don Juan Marqués, que murió en 1437, la hizo 
construir para sepultura suya y de los demás abades. 

- Atrae la atención del artista y del profano por la 

fura admirable de su trabajo, imposible de mejorar; 
finura que resalta en las afiligranadas pirámides, en el 

animado. follaje, en las diminutas figuras, en los arcos, 

cruzados con tal ARES y precisión, que recuerdan el 

efecto de un inimitable grabado. Apenas podrá presen- 

tarse modelo de este ' estilo más perfecto, con tanta de- 
licadeza trabajado. | 

Vambién es de idimirar cómo se conserva ilesa, _en 
dci de las ruinas y desolación que la rodean; insen- 
sible a ¿la acción del tiempo y de los elementos, hermo- 
en. como el día que la terminó el artífice, parece que es 

a de esta capilla se eocidialis los abades; así ¡lo tes- 
5 tifican' mu inscripciones que se leen en las pare- 

des: un rn sercólago colocado en el lado de la epís- 

> [e 

aa die ati, no lo es menos el interior: 

ici P.: uno imaginarse que va a vi- 

odia que el genio atrevido de aquella edad supo inven- 
tar, todo lo fino y delicado que labró aquel buril movi- 
do por la fe, guiado por el entusiasmo religioso, todo 
se encontrará en esta reducida capilla. La piedra que 

habla, que se mueve, que revolotea y que juega; los 
apiñados juncos que, a manera de surtidor, brotan de 

los variados capiteles,, las hojas volubles de la vid y de 
la yedra, las diminutas figuras, las elegantes hornácinas, 
las airosas cresterías y las rizadas macollas que se des- 
cuelgan formando graciosos festones, todo se halla aquí; 
y esto con tal orden y armonía, distribuído con tanto 
acierto, que todo se ve a la vez, y nada se confunde, y 

nunca se satisface la admiración. ¡Loor al ignorado ar- 
tista, que así supo animar la informe y bruta materia! 

Esto es cuanto actualmente existe y merece ser visi- 
tado, en el Antiguo Monasterio. 

Las celdas de los monjes, los palacios y otras depen- 
dencias que allí había, después de mil reformas y trans- 
formaciones, hubieron de ceder al irresistible empuje de 
los elementos, que, unido a la acción del tiempo y al 

abandono de los hombres, ha hecho de todo un esque- 
leto informe, cercado de malezas, rodeado de ruinas y 

de escombros. 
- 

Nuestro deseo está, pues, satisfecho: pero conser- 
varemos largo tiempo la honda impresión que produjo 
en nuestra alma esta inolvidable visita. Durante ella, 
¡cuántas emociones! ¡qué variedad de efectos! La his- 

toria y los recuerdos de mil años pasaron por nuestra 
imaginación sin confundirse. La noble raza de Aragón, 
sus incomparables reyes, sus héroes invencibles, sus Jus- 

ticias, sus sabios, todos desfilaron a nuestra presencia 
venerables y silenciosos... 

Y detrás de ellos, formando procesión intermina- 
ble, venían los ermitaños, los obispos, los abades, los 

monjes, un pueblo, en fin, pero un pueblo distinto de 
los otros pueblos de la tierra. 

Absorta, de este modo, la mente, nos fuímos alejan- 
do, con pena, de aquel lugar santo, tan honrado antes, 
tan abatido y solitario ahora. 
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ARQUEOLOGÍA TUROLENSE 
DEL MORA (HIJO) POR LUIS G. 

Debido al genio emprendedor y a la cultura arqueo- 

lógica de don Antonio Floriano, delegado regio de Be- 

llas Artes, cuenta la ciudad turolense con un tesoro ju- 

daico de un valor acaso como no haya otro parecido en 

España. 
Fué Teruel siempre y me: refiero a la edad me- 

dieval población en la que convivían los moros, ju- 

díos y cristianos en una sólida hermandad. El mismo 

fuero de 1196 no establece distinciones entre sus mora- 

dores. 
El 1í de mayo del año 1925, se descubre por el je- 

te de la brigada obrera del Ayuntamiento, la necrópo- 
lis de la Aljama, que se regía por 4 adelantados, 2 re- 

sidores y 1 

clavario: se encuentran pedazos de madera 
de los cofres llamados “sittiu”, que debían ser de aca- 

«ia: anillos de oro y plata con escritura judaica cuadrada 
y rabina de formas redondas, leyéndose como el alfa- 

beto árabe “alefato” de derecha a izquierda: las inscrip- 

ciones tienen puntos en la parte superior y en el centro 
sholem” y parecen transcribir poesía gnómica, de afo- 

vimos breves aislados de temor de Dios (Mishele She- 

'»moh), perteneciendo al siglo XIII... Los doscientos ob- 

“stos encontrados, clavos, alfileres, collares de azabache, 

vedazos de tela bordada con hilos de o1o, de sandalias 
Je esparto y cáñamo, anillos de plata con granates, ce- 

-ámicas, se encuentran colocados en 8 cartones y dis- 
nuestos en una habitación a modo de pequeña exposi- 

ión en la misma casa donde se encontraron, demos- 

de la Normal de 
Vlaestros turolense, su exquisito gusto. 
tando el señor Floriano, profesor 

Pero aunque a primera vista parece como nos le 

vuenta el señor Floriano, esa hermandad y cosmopoli- 
“ismo de los que habitaban en Teruel en los siglos me- 

¡os árabes sí ayudaron a los hebreos, pero no los almo- 
lios, hay que tener en cuenta como dato general que 

FILOLOGIA ARAGONESA 

ravides y almohades, ocasionando persecuciones y huí- 

das como la de Maimonides, natural de Andalucía, cu- 

ya importancia en la literatura cualquiera puede cono- 

cerla. 
| 

Es bajo Abderrahíman ll cuando la influencia judía 

llega a su mayor esplendor, siendo Hasdai-ben-Chaprut, 
su ministro, el mecenas de los literatos hebreo-españo- 

les; y los frutos de los deseos de Sisebuto y de Chinchi- 
la, suavizados por el Concilio IV toledano, dan su re- 

sultado en 1492, cuando los Reyes Católicos ordenan la 

expulsión hebrea, cayendo secuestrado en Teruel el Rabí 

Juce, igualmente que el Rabí Salamón, jefe de la Alja- 
ma de Albarracín, que quiso oponer resistencia la pre- 

dicación que conversión al cristianismo; pero en España 

fueron tratados benignamente, si se tiene en memoria 
las famosas matanzas de los Pastores en Francia (1, 
que no hay cosa que lo asemeje en nuestro país. 

Entre los visitantes a estas excavaciones, recordamos 
al señor Baiier y Laudaiief con su distinguida esposa 

emparentada muy cerca del tristemente célebre zar Ni- 
. 

colás II de Rusia, y que como profesores ambos de la 

Universidad rabina de Constantinopla, no cesaron en sus 

admiraciones por las joyas encontradas, deseando todos 
que esos trabajos sigan adelante para honra de Teruel 
y para timbre de orgullo legítimo y monumento de cul- 

tura del director de las excavaciones, el erudito señor 

Floriano, que todo cuanto se le encomie es poco. 
| 

(1) No tan benignamente, si se recuerdan las matanzas. 
de Barcelona, y otras que hemos leído en documentos del 

siglo XIV. Por ejemplo: en Tárrega, donde no dejaran un ' 
judío vivo, y las fechorías de los crueles Pastorelos en Mon- 

clús (Sobrarbe, Alto Aragón), contra quienes el Rey Jaime 
11 el Justo hubo de dar privilegios de protección a los hi- jos de los sacrificados, — Almogávar. LA |

POR EL BEDEL DE LA UNIVERSIDAD SERTORIANA 
- 

| 

Ronueco. Juguete de chicos. Es un canuto de caña 
con un extremo tapado con pergamino o un naipe, cu- 
yo centro, perforado, atraviesan dos cabos de cerda de 
cola caballar, los que sujétanse a la punta de un palo, 
que sirve de mango. Rodando el canuto, produce el ro- 
ce del pelo en el palo un sonido o run, run, ronco, ori- 
del vocable onomatopéyico. . 

Roza. Ranura hecha en un banco de piedra para 
sacar una pieza. Borao y la Academia, traen muy distin- 

ta definición. | 

Salceño....Variedad de uva; blanca o negra. 
Salagón. Arcilla petrífica, en el subsuelo. Es el 

sauló o sallagó catalán. | E Simio. Enjuto consumido, sin jugo. 7 
Sisella. Paloma torcaz, de pequeño neta: azu- 

lada, muy salvaje. 
Sobreña. Contracción de lia Mula de dos 

años sin llegar a 30 meses. Caballería desparejada para 
suplir faltas. 

Sopeta. Flor del-olmo. . En Litera: fulla, y la c comen 



los chicos adela a ddr id 
Es muy apete- 

cida de los gorriones. 
Tacho. Haya. 

Tarna. Mitad de un madero 

e 
longitudinal- 

mente. Tarna de escalera. 
Tena. Clavija sujetadora de la cama con el den- 

tal en el aladro. 
] 

Tieda. Tea. 
> 

Tomo. Parte posterior de una alpargata. 
Trasquir. Atragantarse. Detenerse la comida en la 

boca, pasándola difícilmente. En sentido figurado: no. 

poder tragar a alguien. 
Tronzador. Sierra grande para ser manejada por dos 

obreros. Recuerda el tronzar y. el geográfico Troncedo 
(Sierra de), en la Fuelba Baja, límite de Ribagorza y 

Sobrarbe, entre Cinca y Esera, en el triángulo de Graus- 
El Grado y Naval. 

: 

- 

Vaquearse. Moverse algo por mal cimentado. 
Vergueta. Palito de sauce (salz), senera u olivo, 

con liga o besque para cazar pájaros. 
Verduquearse. Cimbrearse una vara. 
Venaú. Barbado: sarmiento con raíces, para plan- 

tar. 
¡ 

Viraga. Hierba de muy amargo fruto. Dícese: más 

malo que la viraga. 
Vitau. Clase de uva. 
Zolle. Zahurda; pocilga. Es el suile latino. 
Zoqueta. Manopla de madera con un agujero pa- 

ra el dedo medio. Con ella sujeta el segador la mies y 

protege su mano izquierda contra el riesgo de herirse 
_con la falz (hoz). 

_Zurred. Taquilla de madera o palo pequeño, esto- 
pado, para tapar una canilla. 

* SUPLEMENTO A LA LETRA B 

Brian. Herpe. 
Bribar. Escardar. Podar los árboles. En Litera 

(Tamarite): birbá, arrancar, en primavera, mala hier- 
ba de sembrados. Hácese por mujeres, a la tarde, ali- 

neadas y presididas generalmente por el amo. Las hal- 

dadas de hierba arrójanse al margen, espona, o burro 
(según Borao); del sembrado. 

Breca. Alfiler tosco (de lenera generalmente), que 

sujeta el mandil repleto de paja. 
Brocada. Sarmiento padre, en la cepa, después de 

la poda. 
Brocero. Poco escrupuloso para comer. 
Burcear; burzada. Cornear; cornada. Recuerda el 

burchá (hurgar con un palo) tamaritense. 
Bucho. La Academia trae: box, bujo..Boj; en latín: 

buxus semper virens. En Somontano, esta voz pronún- 
ciase la “ch” como si dijera buisch, con “x”, muy suave, 

como soplando hacia afuera. Son sus afines: el boixeri- 
ca, en Cataluña, y el sobrarbiense Bujaruelo, en el Va- 
lle de Broto, que significa, lugar de bojes por la espesu- 
ra de ellos en la bellísima garganta de su nombre, desde 
el umbral de Ordesa ((Puente de los ds hasta 
la divisoria con Francia. 

Aquí termina el vocabulario somontanés del malo- 
- 

grado consocio nuestro don Vicente Tobeña, al que se- 

guirá otro vocabulario documental aragonés del siglo 

XIV, por Almogávar, y luego un estudio filológico de 
más vuelos por un profesor universitario. 

! 

Y conste que ninguno de ellos fué, es o aspira a ser, 

académico de la Lengua. ¿Pa qué? 

- CULTU RA ARAGONESA 
La Fiesta del Libro dejará en PA una huella 

tan patriótica como honrosa para los autores de la ideí- 

ca. En Calatayud se está formando” la Biblioteca Gra- 
cián, al cuidado del prestigioso arqueólogo don José M. 

López Landa. Miel sobre hojuelas. 
! 

¿Y al imponderable Zurita, cuándo le tocará + tur- 
“no, creando, v. gr., una beca permanente a su nombre 

para investigaciones en el Archivo de la Corona de Ara- 
_ gón y demás del Reino hispano? ¿Cuándo? 

me 

..» 
Se sido por alguien un Ruequecico 

E 

para el lenguaje 
aragonés en la futura Academia de la lengua. Se añade 

306, cronológicamente, el nuestro es tan antiguo como 

stellano, el catalán, etc. Aprobado. Sigue diciéndo- 
| 

e que son todos derivaciones más o menos alteradas 
- del latín. Ya no asentimos del todo. Y por fin con- 

clúyese que algún académico tal vez no entendería 
) 

M Ruéltros ado 2” qué pungos de es visi- 

taba. ¡Hombre, no tanto! La confraternidad fonética, 
sintáxica y morfológica del aragonés con el castellano, 

' 

no autoriza a decir que se parecen como un huevo a una 

castaña. Eso no. Podemos defender lo indígena sin re- 

negar del aire de familia con sus congéneres. Y piensen 
cuantos de filología tratan, en lo muy resbaladizo del 
tema. Al menor descuido, ¡coladura! Es probado. 

E La norma definitiva para el Centenario de Goya, 
dióla quien dijo: que sea todo arte, arte y arte. 

No se olvide por el casi y sin casi centenar de Go- 
yistas organizados en Juntas: Nacional, de Zaragoza, 

" Huesca, Teruel, Barcelona, Ateca, Tarazona, etc. Ara- 
gón artístico tiene un compromiso de honor que cumplir 
ineludiblemente con motivo de tan fausto  aconteci- 

miento. E 
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¡Muy bien la instauración de la Rondalla Aragone- 
sal Aunque para el requinto, la guitarra, los hierros, la 

bandurria y pandereta, nunca faltarán espontáneos en 

Aragón. Pero a nosotros, en verdad, hubiéranos con- 

vencido y gustado más la prosecución sistemática y sub- 

vencionada del folk-lore musical aragonés, que con tan- 
ta competencia, abnegación y patriotismo cultiva el ilus- 

tre señor Arnaudas y del que posee un rico florete de 

letrillas y tonadas el modesto Felipe Alaiz. ¡Ah, los can- 

tos populares aragoneses, dances, bailes y rondas, al- 

badas y coros!... ¡Ahí, ahí, señor Pérez, está el meollo 
del alma aragonesa, tanto o más que en la cada día más 

teatralizada jotica! —¡Pesetas,
pesetas, para el folk-lore musical arago- 

nés, que no se quedará sin cultivadores! 
Remachan el clavo de nuestro punto de vista, dos 

recortes de prensa: el uno, de una crónica de Aragón; 
el otro, de una encuesta del insigne maestro Arbós. 

“Hay disperso, perdido, un tesoro de música popu- 

- 

O resi 
lar en nuestra región. ¿No es verdad, maestro Arnau- 
das? Quizás el resultado de esa labor cultural que pu- 

dieran realizar los pueblos que imiten a Alagón, sea 

un espíritu favorable a que ese tesoró olvidado sea re- 

cogido y divulgado. Que no sólo de jota ha dé vivir 
la tradición musical aragonesa.” 

“_— «¿Cree usted que los músicos deben inspirar 
en los cantos populares? —Sí,

sí. ¿Por qué no? Todos los sioios músicos 

se están inspirando ahora en los cantos populares de sus 

respectivos países. Aquí, Falla se ha inspirado en los 
cantos andaluces, y ha hecho obras inimitables... 

—
Qué cantos regionales españoles le gustan más? 

—Me
gustan muchos: el andaluz, el castellano, el 

asturiano... Todos los cantos regionales españoles son 

maravillosos...” 
Tener ideícas, a cualquiera se le ocurre; saber ab 

gorizarlas en realidades hondas, ya es harina de otro 
costal. 

El Moncayo, Parque Nacional 
POR LONGINOS NAVAS, $. y. 

Yo entendería por tal la porción de monte que se 

levanta por la banda de Aragón, a más de 800 metros 
sobre el nivel del mar, o sea desde el Carrascal a Ca- 

bezo de la Mata, siguiendo por encima de Litago, Litué- 
nigo, San Martín, y a más de 1,000 ó 1,200 por la ban- 
da de Castilla, por encima de Vozmediano, Agreda y 

la Cueva, hasta la cumbre. De esta manera, se consti- 
tuye una entidad que pudiéramos llamar una, uniforme 
y típica. 

La flora del Moncayo tiene una fisonomía particular 
y propia. Podemos decir que la flora del Moncayo está 

todavía por hacer. Muchos botánicos lo han visitado, 
pero rápidamente, como si herborizasen a caballo. Al- 
gunas enumeraciones de plantas se han impreso, pero 
todas ellas muy incompletas. En ellas vemos plantas de 
gran precio: las vistosas y grandes digitales, los no me- 
nos caprichosos y brillantes acónitos, como las menu- 
das y lindas Drósera rotundifólia y Wahlenbérgia he- 

derácea y la violeta típica, gloria del Moncayo, Víola 
moncánica. 

Eso sin contar la flora Niptogámica. 
-Los líquenes son abundantísimos y rarísimos: del 

líquen de Islandia (Cetrária islándica), que se cría ra- 
ro, se podrían sacar algunas toneladas. 

De los musgos, sólo diré que en tres o cuatro días 
que el P. Barnola herborizó conmigo, recogió unas dos- 
cientas especies de musgos y hepáticas, siendo así que 
el insigne briólogo don Antonio Casares en toda la Sie- 
rra Nevada, la culminación de la península ibérica, y en 
cinco días de asiduo trabajo, sólo pudo reunir 52 espe- 
cies. 

Mucho más interesante es para mí la fauna, sobre 
todo de los invertebrados. Baste decir que en sus lade-. 
ras y en su cumbre he podido descubrir varias especies 
que se han descrito cómo nuevas. 

De los moluscos la Helix Navási Fag., hallada en la 
nevera de San Miguel y en la cumbre misma; de los mi- 
riápodos, el Schizophyllum Navási Brol., que a docenas 
se pueden recoger, aún en la cumbre. En lepidópteros 
o mariposas, hay una riqueza que conocen, estiman y 
buscan los extranjeros, y que muchos de los nuestros ni 
estiman ni conocen. El Dr. Chapman describió una linda 
mariposa que yo le dí y, él también capturó, formando 
una especie y un género nuevo. El doctor Hartert, direc-. 
tor del Museo de Rotechild, fué. hace pocos años al 
Moncayo a cazar lá mariposa, bello adorno de este mon- 
te, Parnássius Apóllo, ' variedad típica española, y vol- 
vió contento por haber podido. capturar 20. ejemplares. e 

Yo mismo he descrito varias especies nuevas de Or- 
tópteros, Neurópteros y afines. El Santuario de Nues- 
tra Señora de Moncayo, que es a la vez en verano hos- 
pedería y fonda, se halla a unos | ,600 metros sobre el 
nivel del mar, la misma altura de los renombrados Ba- 
ños de Panticosa. No hay que decir más para compren- és 
der que del Moncayo pudiera hacerse ún sanatorio de 
primer orden, con algunas ventajas sobre el de Pantico-. 
sa. Y sea la más evidente la mayor cercanía a los gran- y 
des centros de población, Zaragoza, Madrid, Bilbao, y 
la que no se ha de tener mienos en cuenta: la mayor ba: , 

ratura de la vid.a de La repoblación An del ml: iniciada y 
| continuada por los mr del e paieonó, por. e 



don Nicolás Ricardo García Cañada, ahora por don 
Joaquín Ximénez de Embún, sin duda que ha mejorado - 
notablemente y tiende a mejorar la belleza y utilidad 
de esté monte. Esta misma repoblación reclama como 
su mejor complemento, como su corona, el que el Mon- 
cayo se convierta en Parque Nacional. 

- Todo él será entonces un bellísimo y vastísimo par- 
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que, incluso con caza mayor de jabalíes y venados, con 
extensos y aromáticos pinares, frescos y frondosos ha- 
yedos, fresquísimas fuentes, juguetones arroyuelos, bu- 

- lliciosas cascadas, encantadoras vistas, sublimes hori- 
zontes, aromas naturales de flores y de monte confortan- 
tes y deliciosos. 

A O O 

GEOGRAFIA ARAGONESA 
GUADALAVIAR 

A una altura de 1.700 metros sobre el nivel del 

mar, ocupando la cúspide de la cordillera Ibérica, como 

lo demuestran las vertientes de aguas, ya que unas vier- 
ten al Turia, río Mediterráneo, y otras al Tajo, río Occi- 

dental tributario del Atlántico. Edificado en la base de 

la Muela de San Juan (1.859 metros) lo circunda la 

Dehesa Royal. de Guadalaviar, Griegos y Villar, riquí- 

sima finca de cinco kilómetros de longitud por tres de 

anchura, que une en lazo amoroso a lós dos” primeros 

lugares en una plácida sucesión de espesos pinares y 

frondosos prados naturales, la cual, con acertado crite- 
: 

rio, ha sido calificada por personas de gusto “El jardín 

de Serranía”. Al Oeste se halla la Dehesa del Río, de 

cuyo regazo brotan en forma de trípode las cristalinas 

fuentes que dan origen al río Turia o Guadalaviar; más 

al O. y a una distancia de cinco kilómetros, se halla 

Cañada de los Ojos, de abundantísimas fuentes, se cría 

mucha codorniz, formando un panorama bello, salpi- 

cado. su “suelo de pinares entre labores, veladas por 

una cornisa de riscos de unos cien metros de altura. Al 

S. la Vega del Tajo, a unos cinco kilómetros, donde en 

- 

su parte superior tiene el nacimiento el río de su nom- 

; bre, presentando desde “una de sus cumbres una vista 
: S magestuosa por el contraste de: sus altísimos pinares sal- 

picados « de labores, notándose el culebreamiento del río 

en su manso y profundo cauce. Y por último, al N. el 

-— gran macizo de la Muela de San Juan, que a manera 

de atalaya descubre al visitante una preciosa vista de 

montañas y Pinares. La hidrografía no tiene nada qué 

rr Mr te » 
mo 

y 

envidiar, pues iii enumerando las fuentes prin- 
cipales de agua corriente en un radio de tres kilómetros, 
nos darán una idea de su frescura y lozanía. En la Dehe- 
sa Royal de Guadalaviar y Villar se hallan: fuentes de 
Félix, Cerraja, Royo, Pinilla, Milagrosa, Oyas, Carajón 
(a un kilómetro de Guadalaviar), Cobeta, Majadas, 
Royos, Colmena y Fumideros. En la partida denomina- 

-da Dehesa del Río: fuentes de la Portera, Caraso, Col- 

mena del Molino, Los Mozos, Chorreadero, Canalón, 

Rentobar, Prado Lojuelo, Resomero, Buitre, fuentes de 

la Muela. En la partida Cañada de los Ojos: fuentes de 

la Canaleja, Blanca, Fontezuelas, Otarrón de arriba y 

de abajo, Buitrera, Canaleja de abajo y de arriba, Ho- 

cecilla, Colmeno, Casares. Y por última, al S. y Vega 

del Tajo, tenemos: Puelo de arriba y de abajo, fuente 

del Sapo, Fría, Pradillo, Rana, Chaparra, del Pino, Bo- 

degón, Arroyo frío, Colmena del tío Cristo, Tesorillo, 

Valdeminguete, Canaleja, etc. Además existen infinidad 

de manantiales secundarios que por su desuso no se les 

ha dado nombre alguno. 
De todas ellas merecen especial mención la fuente 

Milagrosa, conocida desde hace poco y bautizada así 

por un vecino que, según su opinión, le debe la vida, 

pues desahuciado de los médicos en la enfermedad que 

le aquejaba (padecía de la orina y del estómago) lo 

mismo fué beber de ella que experimentar notable me- 

joría, y su bondad lo prueba, que de pueblos distantes 

vienen contínuamente a por cargas de agua para be- 

berla. (De “La Voz”, de Teruel.) 
.
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A Ferrocarril de Val de Zafán a San Carlos de la Rápita 

El día de Santa Bárbara, ha sido una fecha memora- 
ble para la historia contemporánea del Bajo Aragón, 
especialmente para la villa de Valdealgorfa. Con toda 

felicidad y acierto, se caló el túnel de dos kilómetros, 
que comunica la estación con el barranco de la Verduna, 
por debajo del enorme macizo donde convergen las di- 

visorias del Guadalope y el Matarraña con la estriba- 
ción del Maestrazgo. Dicha obra, presupuestada en 

3.817,162'88 pesetas, se construye por la prestigiosa 
empresa aragonesa “Vías y Riegos”, por algo más de 

dos millones de pesetas. Es la más cara y la más im- 

portante de todo el trazado, hasta el puerto de los Al- 
faques, y durante cuarenta años fué el fantasma de los 

técnicos, la constante pesadilla del país, por entender 
muchos que era imposible su ejecución y fracaso el ideal 
de Gorria y el origen de sendas e infecundas campañas 
fomentadas por los intereses creados. 

Felizmente la notable inteligencia de un aragonés, 
especializado en la traza de caminos ferroviarios, inge- 
niero laborioso y honrado, don Telmo Lacasa Nava- 
rro, con los auxilios de campo y gabinete, de los tam- 
bién especializados don Ramón Caso y don Urbano Va- 
llejo, supo resolver el problema y vigilantes; en el des- 
arrollo del trabajo, bien merecen el triunfo de la ejecu- 

ción pronta, exacta, sin accidentes, ni incidencias dignas 
de mencion. 

j 

La nota simpática de la fiesta, porque fué fiesta el 

suceso, es que los obreros, algunos más de treinta ho- 
- 

ras, después de salir del tajo, han permanecido en el 
túnel hasta ver la cala admirable. Como detalle curioso 

hemos sabido que se han gastado 130: 000 pesetas en 

dinamita. 

Nuestra enhorabuena a la empresa constructora, y 

en especial a sus ingenieros, señores Mantecón y Ríos, 

todavía con más intensidad al autor de la obra don Tel- 
mo Lacasa y a sus auxiliares señores Caso y Vallejo, y 

a todos los subalternos, artesanos y obreros que toma- 
ron parte en los trabajos. Enhorabuena, también, al 

país y a los señores que han gestionado y alentado la 

campaña de la pronta construcción de la línea hasta San 
Carlos de la Rápita, pues todos se darán ahora cuenta 
que la labor del Directorio, concebida y desarrollada 
bajo el patrocinio del insigne estadista y jefe nuestro, 

General Primo de Rivera, resulta provechosa por esce- 

lencia y pronto ha de ser mágico talismán para engran- 
decer a este pais, resignado y empobrecido por causa 
de las intrigas de los antiguos gobernantes. 

Copiado de "EL NUEVO REGIMEN" de Teruel 
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El Moncayo debe 
Ha de invocar el Moncayo, para ser declarado par- 

que Nacional, reunir las características de tener parajes 
excepcionalmente pintorescos, forestales o. agrestes. Y 

nadie que conozca el monte de que hablamos deja de 

ignorar que reune con simultaneidad las tres condiciones. 

La fuerza panorámica del Moncayo es formidable. 
El Padre Longinos Navas, que por su calidad de natu- 
ralista ha estado en los sitios más pintorescos de Es- 

paña, declara que jamás ha visto “horizonte tan vasto 
como el que se descubre desde la cumbre del Moncayo”. 
A 2,349 metros sobre el nivel del mar, se advierte des- 
de su cumbre una llanura inmensa, en la cual los mon- 
tículos de la provincia de Zaragoza se ofrecen a la vista 
como insignificantes pliegues del terreno. Cierra la vis- 
ta un círculo perfecto de horizonte, en el cual las sierras 
de las lejanías son insignificantes ondulaciones. Ni si- 

quiera el paisaje que se descubre desde los picachos de 

Sierra Nevada, resulta tan extenso y grandioso. 

Pocos puntos ofrecen una tan considerable riqueza 
forestal. Llámase “Jardín de Moncayo” a la Plana de 

Agramonte, y bien merece este nombre. Allí se acumu- 
lan las hayas, los rebollos y los pinos en número de mi- llares. Ya se aprovecha —-y para encauzar este apro-
vechamiento hace falta la declaración que se pide — la

mancha de hayedos y rebollares de donde se extrae bue- 
na cantidad de madera. El pino aparece ahora en el 

ser Parque nacional 

monte merced a los trabajos de repoblación que efectua 
la 6.* división hidrológico forestal, trabajos que con gas- 

to insignificante prometen rendimiento soberbio. Unas 
cuatrocientas mil pesetas gastadas bastaron para tepo- 
blar 510 hectáreas en pino laricio, silvestre y bosquetes 
de alerce en el cerro de San Miguel, En cada año vienen 
a crecer los plantones 60 y más centímetros, y a poco 
que esta acción continue, ningún monte ni paraje aven-' 
tajará en belleza a este coloso que estará vestido de 
rica verdura desde su base hasta donde la altura y el 
frío permiten el desarrollo del arbolado. 

Lo agreste de Moncayo es cualidad que escapa a la 
descripción. No hablemos de la belleza salvaje delos 

- bosques de hayas, que forman grandiosos túneles sobre 
los cuales la nieve en invierno forma bóvedas bajo las 
cuales se maravilla el caminante. Los peñascales ofre- 
cen campo sobrado a la intrepidez de los aficionados al 

SEBRYS o 

” No podemos entrar en el estudio, que sería intere- . 
_ santísimo hecho por plumas doctas, de la geología, hi- 

drología, flora y fauna del Moncayo. Pero adémás, el 
monte maravilloso ofrece aguas, sol y cielo de tál na» 
turaleza que derraman salud y recreo. Todo allí es atrac- | 
tivo y el conjunto pide considerar al Moncayo co ss 
mejor sanatorio es pasota Aragón y España entere. | 

cris 
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NECROLOGICA 
Ha causado profundo sentimiento en nuestra Re- 

dacción la inesperada muerte del llorado Director de 

“La Voz de Aragón”, D. Francisco Aznar y Navarro. 
Para nosotros fué el ilustre muerto el periodista pri- 

mate por excelencia entre los aragoneses. Fué admira- 
ble y ejemplar su talento periodístico, del que en ven- 

tajosa parodia sobre D. Juan puede asegurarse que iba 

con él por todas las Redacciones el éxito más rotundo; 
la valentía de sus convicciones y la gracia en la redac- 
ción de su ideario. 

Porque es algo depresivo para la clase, 'como hon- 

roso para los generosos donantes, la copia de donativos 
pro-familia del muerto, que «en casos tales y en me- 

dida siempre escasa, llegan al seno de la desheredada 
familia doliente. 

Y está visto y probado que a la opinión pública y 

a las Empresas de publicidad solo la problemática 
unión de los forzados de la pluma les hará caer en 

cuenta de que, como virilmente sostiene el titánico 
amigo nuestro. Angel Samblancat, entre echar unas me- 

dias suelas y escribir un artículo de fondo no basta 

admitir platónicamente que va mucha diferencia,sino 
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PRODUCTOS LUX ANTONIO ARCUSA 
Gascón, 73 y 74 + Teléfono 450 : ZARAGOZA 

que por dignidad de la pluma y sin desvío para el 

tirapié, es preciso que se pague la diferencia en pese- 

tas contantes y sonantes. Que si el zapatero pone arte 
y manos, el plumífero apofta sustancia cerebral. 

¡Descanse en paz el admirado y dolorosamente mu- 

cho más compadecido y admirado que retribuído, se- 

ñor Aznar Navarro, y sirva su nobleza intelectual de es- 

pejo a sus congéneres y de lección aprovechable a sus 

compañeros de armas intelectuales. 
A la condolida familia, así como a la prestigiosa Re- 

dacción del colega “La Voz de Aragón”, envía El Ebro 
este minúsculo pigneo, que tanto admiró siempre las 

proezas periodísticas del gigante caído en el fragor de la 

lucha periodística, el más cordial pésame y el testimonio 
sincero de su compenetración en la honda pena por tan 

irreparable desgracia que les aflige. 
Hacemos al propio tiempo los más férvidos votos 

porque “La Voz de Aragón” manténgase en el alto 

rango a que supo elevarla el optimismo, el talento y la 

tenacidad de su preclaro fundador D. Francisco Aznar 
Navarro. 
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