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ES TRARAMDAS COMENTARIO POLITICO 

Es difícil hablar de Política, cuando la Política no 
existe. Es decir cuando solo existe una Política. Por- 
que si ésta es controversia para mejor hallar el camino 
a seguir, difícil es practicarla si solo puede tener una 

Hablaríamos, si supiéramos que nuestras opiniones 
no Habían: dis caer bajo: el! lápiz: cerisor. Porque sil en' 

nuestro juicio solo restaran las alabanzas y desapare- 
cieran las censuras, sería nuestra' opinión: parcial por de- 
fecto, y el juicio no lo es cuando no es completo. 

Pero guardándonos nuestros criterios sobre deter- 
minadas orientaciones y sobre nuestra creencia de que 
solo en un amplio criterio autonomista puede cimentar- 
se el renacimiento peninsular, apuntamos dos hechos 
elocuentes para los aragoneses: las grandes obras hi- 
dráulicas del Alto Aragón y las consignaciones dedi- 
cadas a la restauración de reliquias: arquitectónicas, co- 
mo el Monasterio de Sigena. 

Nos separa de la actual situación algo fundamental, 
pero hemos de confesar lealmente que los aragoneses 
tenemos que agradecer: dentro de lo objetivo, bastantes 
cosas actuales. 

Si la crisis parlamentaria se resuelve y se comienza 
a poder dar opiniones sobre cosas que hechas de otro 
modo pudieron quetlar: mejor, ey conjimto Aragón no 
podrá quejarse. 

GOYA 

Hablemos claro, hablemos en'Baátúrro. ¿Qué pasa 
con la Comisión: central: dek: Centemario* y la de Zara- 
goza? ¿En qué situación estár la de Barcelona? Por 
pecado de centralización, defecto endémico en Ma- 
drid, el Centenario sé vá a comvertir eh un minué. Ha- 
brá danzas, toros; discursos; bariquetes;- viájes y... nada 
más. En total: húmo. 
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¿Pero; es que uri centenario solo consiste en comer 
y divertirse? Eso es una mogiganga. Señores comisiona- 
dos: si creéis que cumplís con vuestra misión en esta 
forma, padecéis el error, muy nacional, de tomar el 
rábano por las hojas. En un Centenario como el de Go- 
ya, la diversión es cosa accesoria. Lo fundamental es el 
estudio, la propagación, el comentario. 

Dicen que ni en Barcelona, ni en Zaragoza, pueden 
dar un paso sin el protocolo madrileño. Si no tiramos 
el protocolo por el balcón, los aragoneses vamos a hacer 
el ridículo. En un próximo artículo hablaremos de lo 
que no se hace y debiera hacerse sobre este particular. 

LOS RIEGOS DEL ALTO ARAGON 

Habíamos aludido antes a los Altos Riegos. Esta- 
mos convencidos de la buena administración y orienta- 
cidk" dis l6s” qiie” dirigen 14 Ertipresá' magna. No nece- 
sitithi: nuestras lecciones: Pero nos vamos a permitir ha- 
cerles una observación para el futuro. El peligro de to- 
das- las- grandes- acumulaciones de capital, destinadas 
a obras públicas, está en los gastos: accesorios. La san- 
gría de los gastos es el origen de las desgracias finan- 
cieras de tales esfuerzos. La Exposición de Industrias 
Elébtricks de Bartelóna' sé resquebrajó' por esa' catisa. 
El dspítitts aritióñicdo;: 1% ridción: de la: realidad adriimis- 
trativa es la causa del. triunifo: inglés: en la: solidez de 
las grandes empresas. Ojalá prevalezca este criterio en 
las inversiones de los Altos Riegos. La historia bochor- 
nosa. de ese pozo sin fondo del Alto Aragón que se 
tragó millones sin sacar beneficios prácticos, debe ter- 
mirta. Nuéestió: porveriitt económico está en el ahorro 
del céntimo, en gastar lo precisó, pensiiido que cada: 
pestta-es 'un-chorro-de- agua que' fertilizará nuestro por- 
vernur.



2 EL EBRO EDITORIAL 
Ricardo del Arco 

Entre el núcleo de trabajadores de la ¡pluma, entu- 

siastas de la cultura aragonesa, el nombre de Ricardo 
del Arco descuella extraordinariamente. 

Se trata de um (trabajador activísimo, un ¡verdadero 

ordenador ide cultura. Su ¡obra (es ya vastísima y tras 

de él dejará rastro eficaz del (que supo seleccionar. 
Su bellísima (colección de ¡figuras ¡aragonesas, reco- 

gidas ¡en (atinados iestudios bibliográficos, ¡su copiosa se- 

rie de monografías 'y lestudios históricos [y arqueológicos, 
representan un positivo valor editorial. Podemos afir- 

mar que del Arco ha sido el escritor aragonés que en los 

últimos años ha publicado ¡más bras de carácter ara- 

gonés. 
Y para los que sabemos lla pereza existente en ¡Ara- 

gón, en la masa, para interesarse ¡en el libro ¡aragonés, el 

valor de del Arco es ¡casi heroico. 

El pintor Durban 
En el movimiento de sangría emigratoria ¡que se pro- 

duce en Aragón, be van destilando nuestros ¡valores. 
Artistas, profesores, hhombres de |iencia, abando- 

nan nuestra tierra atraídos ¡por la 'perifería. 
El pintor Durban, recién llegado a Barcelona, es un 

nuevo caso de lesta fuerza repelente ¡que ejerce 'Zara- 
goza. 

El que redacta este editorial es nacido en Zaragoza, 
lo (que le da cierta libertad ¡para ¡hablar sobre su propia 
ciudad natal. 

Zaragoza es ciudad de caracteres, centro tempera- 
mental ide ¡Aragón, donde se ¡concentran ¡muchas de 
nuestras virtudes iy muchos de nuestros defectos. 

Nos place más hablar de los defectos que de las 
virtudes. Adular es nocivo, por defecto, crítica con dis- 
creción, camino para perfeccionar. 

Entre los pecados jaragoneses, el más vulgar y el 
que más ¡daño hizo en Aragón fué el de la envidia. No 
envidia ¡en el sentido vulgar, sino cierta jenvidia fisio- 
lógica. El ¡caso patológico de jesta enfermedad se ex- 

plica del siguiente modo: 
- Un hombre que ha alcanzado prestigio en iddetermi- 

nado sector de la (actividad y goza en él, de cierto ¡pres- 
tigio, ve llegar, con generosa simpatía, los renuevos hu- 
manos. La juventud ¡se (abre paso y ¡mientras el presti- 
gio advenedizo es em Zaragoza una posibilidad, se le 
alienta; pero cuando el prestigio consagrado ve en el 
advenedizo una realidad, iel primer instinto noble de 

cordialidad deblenera yy ¡enfermiza, ¡convirtiéndose en 

el caso patológico (dde la ¡envidia. 
Aquí surge ¡una lucha ¡despiadada contra lo muevo, 

de la que se deriva uno 'de los siguientes desenlaces. 
Bien el prestigio advenedizo se impone, por propia va- 
lía, al prestigio constituído. Bien emigra |y se ¡aleja as- 

queado. En la actualidad la última de las soluciones es 
en Zaragoza la jmás corriente 

El caso de Durban es uno de tantos. Empezó por- 

» 

recia; 
Durban se abrirá paso si persiste en dos excelentes 

cualidades que le son genuinas hoy: un gran valor de 

personalidad y joriginalidad y una gran voluntad ara- 

gonesa. | Bien venido entre nosotros este nuevo emigrado de 
la patria ingrata y adorada, 

C. A. 

La campana de la aldea 
En la paz de la mañana 

gloriosa, 

vibra clara y jubilosa 
y cercana, 

la campana; la campana 
de la aldea silenciosa. 

Es como una voz del cielo 
que le da la bienvenida. 
Y el trotador de la vida, 
que huyó mozo y torna abuelo, 
besa el aire y besa el suelo, 
con el alma estremecida. 

Es de pena y es de gozo 
y de angustia y de alborozc 

la emoción 
que desborda, en un sollozo, 

de su viejo corazón. 
Adquiere una entonación 

singular, 

su voz cansada al decir: 
“Nada me importa acabar; 
nada me importa morir; 
porque ya te he vuelto a oír, 
campana de mi lugar.” 

Juan José LORENTE 

que no halló allá el lapoyo ¡que ¡su ¡mérito sólido se me- d
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EL EBRO 3 LA VOZ.DE ARAGÓN 
Aunque nació y vive en Zaragoza, nunca ha sido, 

no es, ya no podría ser aunque quisiera, un periódico 
exclusivamente zaragozano. 

Sus jugos vitales y sus células vivas se han formado 
con esencias de Aragón, del Aragón íntegro, que em- 
pieza en el Pirineo y acaba en las lindes de Cataluña, 
Valencia, las dos Castillas y Navarra. 

En este respecto, “La Voz de Aragón” nunca ha 
sabido establecer distingos. No quiere aprender. No 
aprenderá. | 

Para nosotros, tan Aragón como la capital fastuosa 
es el último lugarejo perdido en las montañas oscenses 
o en las serranías de Teruel. 

Más quizá. En nuestro ánimo encuentran siempre me- 
jor acogida los latidos de aquellos pedazos de Aragón 
donde se conserva puro el espíritu de la raza, que los 
de la urbe pomposa, donde todo se falsea y mixtifica 
un poco. 

ZARAGOZA 
Suelen quejarse Huesca y Teruel de que Zaragoza 

absorbe. No tienen razón. Zaragoza no absorbe. ¡Ojalá 
absorbiera!l En el sentido, dicho se está, noble y ele- 
vado de instituirse en tutriz y valedora de sus dos her- 
manas menores. 

Otra sería la suerte de Aragón, si Zaragoza, ampa- 
rada en su condición de fuerte y en su prestigio de al- 
tar de la patria española, hubiera llamado, amante, con 
gritos del alma a Huesca y a Teruel, para llevarlas siem- 

| 

pre sobre su corazón, como lleva una madrecita forzo- 
sa a sus hermanitos huérfanos. 

En ocasiones, puede ser que hubiera necesitado ti- 
ranizarlas un poco. Pero a cambio de esa blanda tira- 
nía de amor, ¿qué beneficios no habría reportado la 

soldadura íntima y permanente de las tres provincias 
que forman el viejo Reino? 

El pecado de Zaragoza no es el de absorber, cier- 
tamente. No absorbe, abandona. 

Quizá no es un pecado, sino una desgracia, o un 

defecto racial. 
Es “dejada” para consigo misma. Por fuerza ha de 

serlo también para todos; incluso para lo que más de 

veras ama. 
Porque esa dejadez, ese abandono, no dicen au- 

sencia de efusión cordial. Dicen más bien, idiosincrasia 

fatalinente propensa a los apartamientos peligrosos. 
Y de ese mal no padece Zaragoza solamente. Es 

una enfermedad de raza, cuyo morbo anida en todos 

los ámbitos de Aragón. 
Entrañable como pocas regiones, parece esforzarse 

en sofocar sus sentimientos cordiales. 
Y ni Zaragoza busca a sus hermanas con el corazón 

desnudo, ni sus hermanas se acercan a Zaragoza en la 

misma disposición de ánimo. 
Las tres hermanas se quieren bien; y no se lo dicen 

si no en casos de verdadera solemnidad. 
Todos tenemos que poner un poco o un mucho de 

nuestra parte hasta curarnos de este individualismo ra- 

bioso que nos daña y nos anula casi. 
Nunca mejor instante para emprender la auto-cura- 

.. cron. 

EL VALLE DE ORDESA 
En el pleno del corazón de los Pirineos centrales, 

ee abre un valle, que por su estructura atrae inmediata- 
mente la atención. 

Gigantescas moles montañosas de tonos marmóreos 
con sus grandes manchones de nieves y enormes hen- 
diduras, por cuyas profundidades se despeñan los to- 
rrentes, sinven de fondo o de límite .al magnífico valle 
o Cañón de Ordesa. 

Aquellas cadenas de sierras, escarpadas cumbres 
y colosales quebradas que dan al paisaje aspecto de 
grandiosidad sublime, parece que van a desplomarse 
sobre campos pedregosos, siendo las elevaciones prin- 
cipales, las llamadas Peñas de la Frocata, de Gallinero, 
de Mondaruego y de Duascaro, las cuales bajo el as- 
pecto de fortalezas, parecen servir de defensas a un 
trono Olímpico. 

Bosques de pinos, de hayas, selvas espesas, campos 
de helechos, praderas cuyo verdor mantienen las crista- 

linas aguas de fuentes que por todas partes brotan, to- 

do en suma, constituye el grandioso espectáculo de este 

magnífico valle que Briet, geógrafo y explorador, de- 

nominó “Paraíso de los Pirineos”. 

Donde el aspecto del valle resulta más imponente, 
es por el lado del Norte, donde tres golfos soberbios y 

típicos interrumpen el paralelismo general de la cor- 

dillera, formando los Circos de Soaso, Cotatuero y Sa- 

larons, cada uno de los cuales presenta entradas de ac- 
ceso. El resto de las murallas son inaccesibles. 

Su extensión aproximada es de 14 a 15 kilómetros 
de largo, variando su anchura de | a 3 kilómetros y si- 

tuado a una altura de 1,300 metros. 
Los españoles que intenten ir a Ordesa deben to- 

mar como puntos de partida, Huesca o Barbastro. De 
ser elegida la primera de esas ciudades, se utilizará pri- 
meramente el ferrocarril hasta Sabiñánigo, después el 

automóvil 
-que conduce de Panticosa a Biescas y de allí
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a pie o a caballo, se llega a Torla por el collado de 

Cotefablo. 
Si por el contrario, se parte de Barbastro, no hay 

más que llegar a Boltaña utilizando el doble servicio de 

automóviles que parten de esa ciudad, uno de madru- 
cada y otro al atardecer, donde empalman con el ser- 

vicio de Broto, desde donde por un camino de herra- 

dura de 3 kilómetros, se llega a Ordesa. 
Como ya queda dicho, el mayor interés del valle 

de Ordesa, consiste en los términos con que recuerda, 
no por su extensión, pero sí por sus colores y por su 

estilo. Produce una sensación de sorpresa especial, que 

arrebata, con un sello propio e inconfundible, debido 
quizá a la variedad de acantilados, de anfiteatros, de 

cascadas, de praderas y de bosques que encierra en un 

espacio relativamente reducido. Han sido cantadas sus 

bellezas en todos sus tonos, han sido magnificadas, si 

así puede decirse; ni aún los visitantes que traían el áni- 
nimo cautivado con el recuerdo de los encantos del Co- 

lorado han dejado de entusiasmarse ante el Cotatuero; 
no es merecedora de lamento, por tanto, la falta de un 

z Cae 

camino fácilmente practicable, que aleja del valle de 

Ordesa . “el pecus”, pero que ha servido para 

conservar la gracia inédita, la frescura sublime que las 

grandes escenas de la naturaleza ofrecen a los ojos de 

los bienaventurados mortales que las sorprenden. 
Desde que la aurora ilumina el cielo, no hay paseo 

más delicioso que el que conduce a través de la cuenca 

rústica de Torla, a la gigantesca desembocadura del va- 

lle de Ordesa. El espectáculo es incomparable debido 
a la gran mole cuadrada de la Peña de Mondarruego, 
semejante a un telón de fondo entre dos bastidores. No 

hay temor de que la acontemplación fatigue; el paisaje 
es variado; al cabo de una hora se ha penetrado en el 

bosque. Una hora más tarde, dos a lo sumo, el paseo 

ha terminado. Disfrútase allí de tan encantador reposo, 
que jamás paraje alguno convirtió con mayores atrac- 

tivos a buscar, en la placidez de la montaña la salud 
del cuerpo y la paz del espíritu. 

UTAGIS 

(De “Heraldo de Ribagorza”) 

E 

CULTURA Y TRADICIÓN 
Con ocasión de editarse a expensas de la Excelen- 

tísima Diputación provincial la interesantísima obra del 
ilustre maestro don Miguel Arnaudes, director de la 
Escuela de Música de Zaragoza, ex maestro de la Ca- 
pilla de la Seo y profesor de Música de la Escuela Nor- 
mal de Zaragoza, titulado “Colección de cantos po- 
pulares de la provincia de Teruel”, dió su ilustre au- 
tor una conferencia en el Círculo Turolense para divul- 
gar algo del riquísimo venero de la música popular de 
nuestra tierra. 

El interés por los estudios folklóricos en España es 
de época relativamente ¡próxima y el nombre del ilus- 
tre Pedrell ocupa un lugar preeminente en tan culto y 
artístico movimiento. 

Al lado de las obras maestras de folklore produ- 
cidas por las escuelas escandinavas, danesas y rusas y 
aún las muy importantes de Alemania y Austria, no fi- 
gura nuestra patria en el lugar que merece. 

Y aún la deficiencia es mayor si nos fijamos en 
nuestra región aragonesa, dándose incluso el caso ver- 
gonzoso para nosotros de que el arte aragonés se des- 
conozca o se niegue. 

La obra de Arnaudes es la primera tentativa regio- 
nal. De las provincias de Huesca y Zaragoza no cono- 
cemos ningún cancionero ni colección; y es indudable, 
como dice Artero en el prólogo de la obra “que en am- 
bas y sobre todo en las estribaciones pirenaicas y del 
Moncayo hay materiales preciosísimos.” 

Las canciones populares son una espontánea flo- 
ración del alma popular, pues como ha dicho Rodrí- 
guez Marín, el pensar del pueblo está en los reframes y 
el sentir en los cantares, y en estos tiempos de naciona- 

lismo hay que volver los ojos hacia lo indígena, que 

además de ser muchas veces mejor que lo exótico, es 

hijo del alma de nuestro pueblo. 
i 

Pero por desgracia las canciones populares se están 

perdiendo; muchas de las que contiene la Colección 
que nos ocupa estarían ya perdidas sin remedio, de no 

haber sido trascritas. 
Cultura y tradición: he ahí dos ideales que necesi- 

tamos mucho en España y por eso, ya que desgraciada- 
mente no abundan en estos tiempos los Mecenas de 

antaño, toca a las Corporaciones públicas contribuir a 

la cultura protegiendo obras que, como la de Arnau- 
das, tiende a perpetuar un valioso tesoro artístico de 
nuestra tierra, que además suministre materiales artís- 
ticos para nuevas creaciones, cumpliendo aquella má- 
xima atribuída por Pedrell al ilustre Eximeno: “Cada 
nación tiene que fundar su arte nacional en su peculiar 
folklore.” 

(De “El Nuevo Régimen”) 

ENVIO : y Tú, soñadora Pilar, 
que sientes la Poesía, 
y que tienes, hija mía, 
Angel para recitar, 
bien te puedes alegrar 
de este cariñoso envio, 
que cual gota de rocío 
destiló mi humor sereno 
entre tantas de veneno 
como devoré ¡Dios mío!
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DOCUMENTOS DEL "ARCHIVO PURROY” 
DE TAMARITE DE LITERA 

Año 1689. 
—

Funerales ¡que hizo la Villa por la Reina 

María Luisa de Borbón, ¡esposa ide Carlos 11 el He- 

chizado. 

Merced al acendrado patriotismo y exquisita caba- 

llerosidad del ilustre tamaritense don Antonio Lasiena 
y Purroy, actual Director del Canal Imperial de Ara- 
gón y Presidente de la Excma. Diputación Provincial 
de Zaragoza, puede el cronista estudiar a placer la co- 

piosa documentación que como oro en paño custodiaba 
el recientemente fallecido y no menos benemérito hijo 
de Tamarite, don Manuel Purroy y Virto de Vera (q. 

s. q. h.). De ella extractaremos curiosas notas de época 

referentes a Tamarite de Litera, Villa-prócer exornada 
en 1408, a 14 de abril, con el título de ciudad (y no 

por Pedro IV, en 1347, como por copia de copias se 

viene escribiendo) por Don Martín el Humano, según 

Registro del Archivo de la Corona de Aragón, que el 
cronista recientemente ha estudiado en averiguación de 

tal privilegio. 
Corrió por Tamarite el sábado, víspera de Carnaval 

de 1689, la grave nueva de haber fallecido S. M. la 

Reina, a sus 28 años, y de un merendón. Aguóse el 

Carnaval, pues prohibiéronse los disfraces, y en Carta 

Real suscrita en el Buen Retiro, el 27 de febrero, de- 

cía el Hechizado textualmente a los tamaritenses: 
“Amados y fieles nuestros: Sabed cómo el día 12 

del presente mes fué su Divina Majestad servido llevar- 
se para sí a Doña María Luisa de Borbón, mi muy que- 

rida y amada Esposa. Fué su fin tan ejemplar como su 

vida. Recibió los Sacramentos de la Iglesia con su acos- 

tumbrada devoción y por lo que interesáis me ha pa- 

recido daros noticia para que me acompañéis a llevar el 

dolor de pérdida tan grande como ha sido para mí y 

mis Reinos, así los lutos como las honras y demostra- 
ciones públicas, conforme en semejantes casos hayáis 

acostumbrado hacer, lo cual os encargo, dándome por 
ello servido.” —¿Cómo no?—<e

dijeron mis paisanos, a reserva 
de que algún satírico (que en Tamarite los hubo siem- 

pre de la escuela Quevedesca), no atando cabos entre 
un inciso de la Real Carta y la causa ocasional, supues- 
ta o cierta, del fallecimiento regio, entreviera alguna 
figura retórica en su contexto. 

De la prosopopeya ambiente en tan monárquicos y 

religiosos tiempos, para lances tales, da la medida exac- 
ta la relación que sigue (extractada para compendiar): 

Confirmada la noticia, ¡juntóse la Promenia (re- 

unión de Prohombres) y el Jurado en Cap dió la Real 
misiva al Secretario para leerla. Púsola éste sobre su 

cabeza, abrió y leyó; acordándose que incontinenti se 

volviesen las guías (distintivo de su autoridad) los Ju- 

rados y se echasen Capas largas (las famosas Capas so- 

lemnísimas) en señal de duelo; y antes de salir del 

Concejo “se trujeron las capas”, doblóse a muerto por 

todas las campanas (Tamarite las tiene espléndidas y 

de sonoridad famosa) y baldeándose el S. Chic y el S. 

Gordio, las dos campanas madres de mi pueblo. Previ- 

niéronse bayetas para vestuarios, cera y demás a las 

Honras fúnebres pertinente. Acordóse sesión del Ple- 

nario para el domingo inmediato y trazar el plan oficial 
de las exequias. Hízose requisa de cuanta bayeta exis- 

tía en las botigas de la Villa y se fué por más. Acordó 
el Concejo celebrar sin demora los funerales, atendido 
el inminente peligro de la langosta (de triste recorda- 
ción por sus pasados estragos) y entre la Reina muerta 
y la langosta viva y amenazadora, comprimióse el pre- 

supuesto y se aceleró el mortuorio regio todo ello, 

claro está, sin menoscabo del buen nombre de Tama- 
rite. 

| 

Por dicha para el presupuesto, estaban a partir un 

piñón Concejo y Cabildo Parroquial, a quien pidióse 
con total éxito franquicia de honorarios por los Oficios. 
Que no fué moco de pavo, atendidas las trifulcas jurí- 
dicas tenazmente sostenidas en no muy remotas cir- 
cunstancias. Vistieron de luto cinco Oficiales del Con- 

cejo, de Capa fúnebre el Baile viejo y Secretario; el 

Corredor (alguacil), vestido y capa de bayeta veintio- 
chena “y al mismo de moscardón” (ignoro el sentido 
de la frase). Capel ardente a disposición de los señores 

Jurados, nombrando el Jurado en Cap cuatro Prohiom- 
bres para, todos juntos, proveer a todo. Eran los Of- 
ciales: Antonio de Noria Baile; Gerónimo Mola de Bi- 

nacorba, Jurado en Cap; Ramón Maull, Jurado segun- 

do; Tomás Mola, Jurado de Altorricó; Blas Porquet, 

Almutafaz; Manuel Bellet, Baile viejo; Blas Gascón, 

Secretario, y Elías Samper, Corredor, el ¡"ual llevaba un 

glorrete. Los designados para asistencia en calidad de 

Prohombres, fueron: Manuel Bellet, José de Cariello, 
Gerónimo Mondet y Jusepe Mola, quienes fueron a 

mandar las honras de casa en casa, la víspera, con los 

prebendados de la Iglesia: Canónigo José Veyan; doc- 
tor José Moncada, Canónigo; Licenciados, Lorenzo 
Trullás y Pedro Meler, Racionero; Pedro Torguet y 

Francisco Juan, Beneficiados, y además cuatro viudas, 
que fueron: María Colomina, Esperanza Vidal, Teresa 
Gucillas y Francisca Corzán. ¿Se imagina 'el lector la 

solemnidad de esta fúnebre Comisión de Obsequios 
Tamaritense?> Pues, esa prosopopeya protocolaria es 

entre mis paisanos tan natural, ya de abiolengo, que ad- 
mira a quien por primera vez la presencia. No falta 
quien la relaciona con las zalamerías morunas y a jui- 
cio del cronista pudiera la fina observación ser proce- 

“dente, dada la supervivencia manifiesta en Litera de re- 

sabios delatores por mil conceptos de la compenetra- 
ción allí vivida hasta la expulsión de los moriscos (des- 
de la invasión árabe del siglo VIIl) entre moros y cris- 
tianos, como iremos viendo en la publicación de estas 

curiosas notas. Por hoy haremos alto. Continuará. 

ALMOGAVAR
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(DEL CORAZON DE RIBAGORZA) 

Fo. +7. >.” He reglla muy general 
que mos pasa a casi toz 
que cuan son las cosas de otro 
nos llaman más la atención. 

Este llugá en que vivin 
que tiene una situación 
que en invierno y fa prou frío 
y en verano y toca el Sol, 
Está rodau de un monte 
que sei fá to lo de Dios. 

Mucho vino y muchas frutas 
Almendras, figas, pepinos, 
llegumbres de to las clases 
olivas, panizo y trigo. 

Hortallizas abundantes 
verduras ñay pa to el año 
y los que tienen gran fama 
son los nuestros esparragos. 

¿No se ya de fe de to? 
Si tenin un monte enorme: 
tos voy a di las partidas 
on to estas jarcias se coje: 
y entendre que dixa algunas 
de carrascas y caixigos 
en las que seifan los buixos, 
tremoncillos, té y espigol. 

Las Pllanas, La Terrazuala, 
Las Cabanetas, San Jorge, 
Masimaña y Gabarrins, 
el Ciscá y La Torre el conde. 

Las Fontanetas, Resordi, 
Las fuentes del Grau, Recuenco, 
Los Botalls y Pasadiellas, 
Perejil y Tomenedo, 
San Fertús y Pudibita 
El Puente rompiu, Eantallas, 
Solans, Salvané y Coscolla 
Esguarz y Las Quebrazas. 

San Bartolomé y Fabardo, 
Santo Domingo y “las Forcas” 
On eba de está eregiu 
el monumento al Gran Costa. 

Las Tosqueras, Manzanares, 
Recireza y Riazuelo, 

d e ÍíÍ e Esmolás y Los Carretans, 
Isábena y Plan de Pueo. 

Llovera y Barranco Fondo, 
El Peroná y Los Cequialls 
La Oliva, Camino Arriba, 
La Ubaga y Regrustán. 

Francisca y La Muzuala, 
Sulsuido y Pruquemá, 
y por no fello tan llargo 
mo ton quiero meté más. 

En cuanto a comercio e industria 
demasiau que en tenim ya 
que pa vivi con decencia 
toca prou que esgarrapá. 

Pesan mucho los tributos: 
y el comé, vestí y calzá 
como tó lo fen agusto 
las pecetas que se van. 

Pero yo no sé qué tiene 
este modesto llugá 
que a to la chen que aquí viene 
les ye fa muy buen está. 

No desprecien lo que e nuestro 
y admiren lo de otros más 
¿más queriz? si no tenin 
pobres de solemnidá. 

¿No tos parece, gradenses, 
que entre otras cosas mos falta 
un buen Juzgau de Instrucción 
y una escuela ben Graduada > 

¿Y el camino vecinal 
del puente rompivw a Harro, 
La de Vidallé a Lascuarre 
y un ramal de aquí al Grado? 

La de Benasque a las Bordas 
y un Regimiento monta; 
con toz estos elementos 
farían muy gran a Graus. 

No tendrían que envidiá 
al imaginario Jauja... 
Que de churizos los cochos 
ee llenarían las panzas. 

V. BARROS 
(De “Heraldo de Ribagorza”.) 

NE INS ANS
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ARBORICULTURA ARAGONESA 
LOS CIPRESES 

Del precioso libro que en la notable revis- 
ta “Universidad” dedica nuestro buen amigo 
y suscriptor el ilustre literato Don Santiago 
Vidiella a don Evaristo Colen Soldevilla, cu- 
ra de Valdetormo en la primera Década del 
siglo XIX, extractamos el siguiente delicioso 
fragmento. 

Decir amigo de la Patria es decir amigo del Arbol, 
y así esta segunda virtud no podía faltar en nuestro 
Curso, adomado de la primera en grado excelso. Por 
aquel tiempo vivía en Caspe el caballero R. Ramón Bar- 
berán, otro espíritu afinado y actuando al margen de la 
general y permanente huelga de las inteligencias del 
país. D. Ramon Barberán, ilustrado y rico, hacía efec- 
tiva con sus prendas una nobleza que en realidad, como 
nobleza oficial, era dudosa en su casa, por más que las 
gentes se la otorgasen, porque las gentes sabían otorgar- 
la a la riqueza sola. Decía. el caspolino (1811) que en 
tiempos más felices, el que en ellos era Párroco de Fa- 
bara, le había honrado con su amistad. Hablábale de 
sus amores capitales: el cultivo de la tierra y el estudio 
de la Historia, singularmente de su auxiliar, la Numis- 
mática. Un rocinante pacífico le traslada cada tarde a 
su torre donde halla distracción, ejercicio y diversión. 

De un vivero de cipreses que hizo en otro tiempo em- 

pezaron las plantaciones de la Trapa de Maella; pe- 
ro las almácigas que hoy tiene no le marchan bien y 
pide instrumentos para instalar otras. Desea y solicita 
algunos pies, de las que Colera tiene establecidas pa- 
ra plantarlas. Con cautela (agrega la carta) dice: Ten- 
go el monetario a merced de arañas y ratones (entién- 
dase escondido por causa de la guerra). Cuando el pe- 
ligro pase, enviaré monedas ¡para copiarlas. Colabora- 
ción hermosa; la riqueza con su dinero y la pobreza con 
su habilidad al servicio del progreso. Barberán com- 
prando monedas para su colección; Colera copiándo- 
las de manera perfecta y asombrosa en los volúmenes 
de sus apuntes. 

La tierra estaba dispuesta (28 noviembre 1811) a 
recibir los jóvenes arbolitos que por esta vez olvidarán 
sus destinos religiosos y funerarios; y el semillero se 
dispondrá prontamente, pues quiere Barberán “tener 
cipreses para todo el género humano”. En sus tres 
torres tiene ya plantados muchos hijitos de su afición. 

Colera contéstale: Cuanto sabe de cipreses lo apren- 
dió de un labrador de Valdeltormo llamado José Ri- 
poll de Antonio, ya difunto, aficionado a este árbol y 
que había plantado los del Calvario de aquel pueblo y 
también dirigido la plantación de los de San Cristóbal 
de Mazaleón. Es la práctica de Ripoll la que remite 

16 FELIP COSCOLLA . El Temps!... | 
Quina dolor!... 
] quina punxa al cor!... 

(De sobte es troba davant 
el mirall i, en veure's tan 
formosa, llenca un sospir 
amb tota ánima.) 

Fora l'esglai!... 
El Temps!... si vora meu no ha passat mai!... 
Vaig cimbrejant-me arreu com les palmeres 
que allá al desert es gronxen joganeres. 
Apar tenir el meu cos vint primaveres. 

Les roses veres 
dels roserars gemats del paradís, 

no tenen tant d'encís 
com. té en moments de llum el meu somrís. 

Mos Havis coralins, 
pany d'or preuat del món que porto a dins, 
no shan fet pas per somicar ni doldre! 

(Una forta ventada d'hu- 
racá fa extremir tot l'estat- 

N ge i 1l'ldol.) (Entra el temps, brunzent 
i amenacador.) ; 

TEMPS 

Tan sols passant, tot ho puc jo resoldre. 

EL FLAGELL 13 

D'un segon 
té la durada tot el d'aquest món. 
Llavis de foc 
que tot és poc 
per satisfé el desig i l' ubriaguesa. 
Beveu fins a la fil... Oh, jovenesa 
junyida al dolc turment de tos desficis! 
que vas pel món nedant en tos capricis 
impúdics i¡ dampnats 
per tots els móns ¡ eternitats! 
Brides al vent el poltre que pastura 
dins vostre cos, deixeu, i a l'aventura! 
El viure és breu 
i és meu 
tot quant és nat! Els móns i la natura! 
Pas franc arreu!... Ningú em detura! 
Jo tinc per tots un mateix to i¡ mesura! 
Tots front avall!... 
Per tota plana: i vall 
més ensorrat encara de la terra 
per germinar-hi el fruit i la florida, 
en larrelam s'aferra 
jo tinc per tots un mateix to i ferida,.
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8 | ES EL reducida a lo que racionalmente debe hacerse en tie- 

rras de Alcañiz y Caspe. 
Es claro que había de refutar la creencia de su feli- 

grés acerca de los cipreses hembras y de que solo ellos 
dan simientes reproductoras. No podía exittrañarle esto 
de quien creía en brujas, aparecidos, lunaciones, etc., de 

quien no poblaba el semillero, sino confesado y comul- 
gado, en Jueves Santo, estando el Señor en el Monu- 
mento, de quien tenía por seguro que los cipreses mue- 
ren si se les cava al pie, y, en fin, de quien alimentaba 
sobre este árbol otros muchos errores que el buen Cura 
llamaba opiniones “insubsistentes, falsas y absurdas”. 

El método del Cura le acreditaba de experto cono- 
cedor de la tierra y de las necesidades de las plantas. 
Miguel Colera entretenia sus descansos cuidando los 

viveros de cipreses, que él mismo había emplazado en 

dos trozos de tierra dentro de un vergelito inmediato 
al corral del Curato”. 

D. Ramón cerró este asunto de los cipreses con una 
carta chistosa. Tomando pie de los errores y supersti- 
ciones del tío Ripoll, cuenta que él tiene un torrero y 

un hortelano para quienes son verdades inconcusas que 
todos los viernes del año son menguas de luna, y lo 

juran y santifican con toda su rastra de hijos y nietos. 
Dicen más: que si los ajos se siembran en viernes, salen 

sobre tierra, expuestos a muchos riesgos; que la ver- 
dura plantada en viernes queda desmedrada y de poco 
gusto; si en sábado, crece rolliza y gustosa; que las ca- 

labazas plantadas en Jueves Santo, dan tantas hijas co- 

mo estrellas hay en el cielo. Y no eran menores las 

sandeces de su torrera y jabonera en materia de eco- 

14 FELIP COSCOLLA 

Tots front avall quan el Temps passa 
portant el rossegall d'ossos, carnassa 
de prínceps i magnats; 
de dols i febres, 
caiguts sens treva al llot i a les tenebres 
de les eternitats!... 
Pas franc arreul No es torcá mai ma empenta! 
Jo so inclement per tot! Ma veu brunzenta 
com l'huracá flagella i¡ aturmenta.... 
Obre els sentits, oh, món! Totes les déries 
prompte, la vanitat i llurs miséries 
la fam de lor, 
que asseca el cor 
fa carn crementa insadollable ¡ ¡ forta, 
deixen a ple desfici oberta porta. 
La Mort 
porto al costat!... 
No hi ha res fort. 
Tot al seu pas es torca com la canya! 
Trencant-se i fent-se a pols per tots els segles! 
No en fugirá ni un!... Ni forts ni febles, 
ni sans ni emmalaltits de cos i pensa, 
ni xorcs ni ufans en fruit. No hi ha temenca 
ni pietat; 

Fidel companya! 

EBRO 
nomía doméstica y rural: allí de que las cluecas deben 
echarse en creciente; que los huevos deben ser nones; 
que debe prepararlos una párvula previamente santigua- 
da, mientras se dice: “S. Salvador, todas pollas y un 

cantador”; allí la infalible regla de que el tocino sa- 

crificado en menguante, mengua en el puchero; allí 
del lavar con solo agua clara el día de Sta. Clara para 
no quedar sombra de mancha; y los agiieros fatales 
e indefectibles de topar con un tuerto al salir de casa 
por la mañana, de sonar horas en el momento de alzar 
a Dios en la Misa; y la desgracia irremediable de todo 
casamiento en martes, etc., etc. Millares de preocupa- 
ciones por el estilo, hijas de la ignorancia y presun- 
ción. 

La fe de la gente del país en el privilegio prolífico 
de raros cipreses perdura y se perpetúa a despecho de 

la lección de aquellos antiguos patsiotas. Yo antes de 

conocer esta condenación del error, di también mi lec- 
cioncita, poblando de cipreses el Cementerio de Cala- 
ceite, para lo cual hice germinar la simiente de cuan- 
tos árboles tuve a mano, que fueron muchos. El cas- 

polino pensaba movilizar el ciprés sacándolo de la er- 

mita al campo, del cementerio al bosque. Los cipreses 

habían mirado mucho al cielo, y nuestros ilustres hom- 
bres creían razonable y útil que mirasen también a la 
tierra y a las necesidades materiales del hombre. Pen- 
samiento digno de todo encomio, pues este suelo se 
presta mucho al desarrollo de esta planta preciosa, ex- 
plotable, bella, sobria de humedades, no codiciosa de 
abonos y nada exigente de cultivo. Si esta iniciativa 
de industrializarla hubiera cuajado, hoy, en el país, po- 
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EL FLAGELL rt 
l'eternitat 
té d'acabarHho tot! 
Pas franc arreul... Ningú mon pas detura! 
Jo tinc per tots un mateix to i¡ mesura! 
Barosn desfrenellats a tots els vicis! 
Sodoma us vencg amb ots els seus capricis! 
Temeu la fi, vencuts! Oh, damisel-les 
de carn de damnació! Fulgents esteles 
del món migrat on tan a pler viviu; 
en terra el front altiu! 
Passa el flagell! 
El Temps, tot nu, sens joies ni mantell!... 
Passa el flagell!... 
Passa el flagell!... 

(Durant la relació del 
Temps, lV'ldol se sent aclapa- 
rada, i, mig esmaperduda, 
va d'un cantó a l'altre - del 
recinte i com defugint els 
presagis que li punxen els 
sentits. ) 

IDOL 

(A mitja veu i esga.aña.) 
Passa el flagell!... 
passa el flagell!... 
El Temps!... 

A
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drían ser de incorruptible ciprés los envigados de toda 
obra nueva, o podría explotarse a buen precio la ma- 

dera. 
| 

Este conocido gigante que con nombre de Ciprés de 

Valdetormo se yergue soberbio junto a la carretera, 

no lejos del pueblo, téngolo yo como un recuerdo del 
Párroco economista, plantado, acaso, de su mano, tal 
vez salido de la almáciga parroquial y pregona lo que 
serían sus coetáneas plantaciones. 

Santiago VIDIELLA 

La Necrópolis de la Aljama de Teruel 
del Tránsito, en Toledo. Según los técnicos, la planta 
del edificio es la de una basílica cristiana, los elemen- 

Es en verdad interesante el descubrimiento, en Te- 

ruel, de la necrópolis judaica llamada de la Aljama, 
que se cree data del siglo XII. 

Los trabajos de exploración están encomendados a 

don Antonio C. Floriano, persona muy competente, que 

está dando pruebas además de grandes entusiasmos. 
Se abren en efecto nuevos horizontes al arte rabínico 
español, y se completan con nuevos documentos los 

datos que en esta materia se tenían. 
Desde luego, el señor C. Floriano empieza por re- 

conocerlo así, no existe un puro arte mosaico debido es- 

to a las vicisitudes sufridas por el pueblo de que se tra- 
ta, y ni aun el gran templo podría citarse como repre- 
sentación de tal arte, en lo que a la arquitectura toca, 

ya que está comprobado que en su construcción intervi- 
nieron artífices egipcios y fenicios. No hay, pues, que 

buscar otra cosa que las huellas que el alma hebrea de- 

jó en los distintos países, merced a una política de adap- 
tación. Donde quiera que los israelitas estuvieron, acep- 

taron el arte del país, pero no se limitaron a una fría 
copia mecánica de él, sino que supieron dejar impreg- 
nadas de su propio espíritu las construcciones y la or- 

namentación. Y es tan cierto esto que si se compara 
un monumento de arte judaico levantado en Rusia, con 

otro erigido en Turquía, el primero se presenta como 
ruso y como turco el segundo, sin que por eso dejen de 

faltar en ambos caracteres comunes, que son los que 

dejó impresos el arte judaico. 
Esto mismo se observa, por ejemplo, en la sinagoga 

A 

AI 

tos constructivos son mudéjares y el adorno es arábigo. 
Algo, sin embargo, hay en la Sinagoga del Tránsito 
que hace que se le tenga por obra mosaica. 

El señor C. Floriano, discurriendo acerca de esto, 
hace resaltar la importancia del hallazgo en la necró- 
polis del Aljama de un medallón de plata digno ver- 
daderamente de estudio y hace notar la circunstancia de 
que ese elemento decorativo coincide con una decora- 
ción floral, verdadero ataurique morisco, impregnado 
ya de algo románico, que se encuentra en la serie de 
arcos enlazados de alabastro, del segundo cuerpo de 
la torre de la catedral. En el medallón a que nos refe- 
rimos, sobre las líneas generales de un pentágono, se 
desarrolla el mismo motivo que en los arcos alabástri- 
cos de la torre de la catedral, pero no aparece en su 
pureza, sino hábilmente casado con otro tema neta- 
mente oriental, que se conjuga en la orla exterior. En 
esto está precisamente el carácter judío de esa joya, 
porque se nos muestra como producto de una mutua 
adaptación de los elementos dichos en forma verdade- 
ramente armónica y que viene a ser algo personal, ca- 
racterístico del arte hebreo. 

Ya hemos dicho que se está concediendo mucha 
atención a los descubrimientos realizados en Teruel y 
hay que felicitarse de ello, porque es señal de que no 

faltarán auxilios ni ayudas para la continuación de los 

trabajos. 

7 

TURISMO ALTO- ARAGO NÉS 
EL VALLE DE BENASQUE Y SUS MARAVILLAS 

POR SEVERO CUSIA MARTÍNEZ 

Los de menos altura se permiten tener en sus orillas 
su miajita de ribera, y como ya encuentran tierra, se ro- 

dean de vegetación. Los pinos son más grandes y nu- 

merosos y no desdeñan la compañía .de arbustos y 

hierbecillas, que crecen de prisa, bebiendo la luz del sol 

y el agua del lago. Los juncos, las espadañas y lirios, se 

permiten bañarse en sus aguas. Mil varios insectos des- 

ovan y larvan entre el limo y las raíces acuáticas. Y las 

truchas, encantadas de tanta comida, se nutren y engor- 
dan, para, a su vez, nutrir y engordar a los huéspedes 
de las fondas de Benasque. 

11 

Merecen citarse: en el Macizo de Lardana, los la- 

gos de Batisiellas, que se destacan por su belleza: el 

Coronado, a 3,165 metros, el más alto de todos, al pie 

del Collado de Coronas, entre nieves perpetuas; es un 

lago brujo, pues nadie sabe ni su forma, ni su extensión, 
ni su profundidad. A veces, se ven dos en el fondo del 

hoyo, separados por un muro de hielo. Otras se le ocu- 

rre esconderse durante seis u ocho años bajo el hielo y 

la nieve. Siguen el de Coronas (a 2,900 metros), L.ite- 

rolas (a 2,800 metros), entre el Collado de Coronas y 

Perdiguero; Cregiieña (a 2,657 metros), al sur de Ma-



10 EL EBRO ladeta, entre las crestas de Aragiielles y Alba, de 100 
hectáreas, y que envía su caudal al Esera por medio de 
barrancos y despeñaderos convertidos en cascadas y 
cataratas. El de Alba, camino de los Baños y Hospital- 
Llosás, al sur de los Picos de Rosell y de las Tempesta- 
des; Barrancos, al norte de Aneto, en un barranco de- 
solado y rocoso, que viene de Salenques y envía sus 
aguas al llano de Aiguallut, despeñándose por esplen- 
dorosa cascada que se abisma en un antro (Forats de 
Aiguallut) y sigue su curso subterráneo y desconocido. 

Sin merecer el mombre de ibones o ibonets, son de 
mencionar, en Saliet, un remanso del Esera, en un bos- 
quecillo de albares, mimbres y avellanos que le rodean. 
Sus aguas cristalinas dejan ver las piedrecillas del fondo. 
El toldo de ramajes y hojarasca, préstale grata sombra 
en el estío y en su enramada entonan arrullos y cánticos 
las tórtolas y los jilgueros. 

Si queréis ver las imágenes incorpóreas que pueblan 
la Poesía, subid a los lagos pirenaicos. Cabe sus orillas, 
a la sombra del pino frondoso o del roquedal escarpa- 
dao, veréis los silfos columpiarse en los tallos y flores de 
las hierbas ribereñas; las hadas etéreas envueltas en ve- 
los sutiles, danzando sin hollarla, sobre la gélida albura 
de los ventisqueros; y las ninfas hialinas u ondinas on- 
dulantes, surcando las puras y transparentes aguas. 

¡Aguas que rizan los céfiros! ¡Aguas que besan las 
auras! 

ELS ARAGONESISTES 
(Del “Diari de Sabadell”) : 

“A Barcelona hi ha entitats exótiques on es balla i 

es pren cafe; on es desficia per a la importació de pro- 
ductes; unes que preveuen els contratemps de la vida; 
altres que treballen per a un intercanvi cultural; i n'hi 
ha, també, que volen establir un paral.lelisme de for- 
ces entre el tros de terra que han deixat i el tros de 

terra que habiten; que van a la percaca d'una compe- 
netració ideária col.lectiva; que ofereixen una resistén- 
cia al descoloriment i al provincianisme. Entre aquests 
últims agrupaments cal assenyalar els aragomesistes. 

Els aragonesistes de Barcelona, petit nucli, triat con- 
junt d'aragonesos, fan el seu camí, poc fressat, d'espi- 
ritualitat i practicisme. Els aragonesistes barcelonins, es- 

timen la Pilarica, stemocionen davant d'una “jota”, 
peró després senten altres fretures per al seu poble; li 

reconeixen i proclamen altres qualitats; demanen noves 
aportacions baturres; volen altres reconeixements. 
Aquests aragonesistes, estant agrupats de temps i pu- 
bligquen des de fa nou anys, la seva revista mensual de 
combat, “El Ebro”. Es de bon veure aquesta actuació 
bo i desitjant-los un complet reeiximent. 

J. A. i P.” 

Fabricación de foda clase de producios para la Mmpicza, 
teñido y conservación del calzado y demás artículos de piel y cucro E 

Líquido para limpiar metales + Fabricación Nacional 

PRODUCTOS LUX ANTONIO ARCUSA 
Gascón, 73 y 74 + Teléfono 450 : ZARAGOZA 

| 

Ciclos * Accesorios 

Sporís 
SANROMÁ 

Telélono 1445 A. 

BARCELONA: Balmes, 62 

E Fábica á eli Ad ORIENTAL". | 
E, Ghocolates MONTESQUIN 

2 3. PUYUELO y PÉREZ ¿ 
Bombone»s-Caramelos-Grajeas [ 

Poladillas 
Turrones» A E 

BARCELONA San Modin, q y € (Sans) - Tel. 527 M



Pe, 
» 
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Fonda Bilbaína Coso, 6.—ZARAGOZABanco Aragonés 
DE SEGUROS 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS | 
CAPITAL SOCIAL: PTAS. 3.500.000 

SN 

AS 

SEGUROS SOBRE LA VIDA 
A SEGUROS CONTRA INCENDIOS 

REASEGUROS | 
Dor su situación y 
confort, esta casa se 
recomienda pour sí 
sola.» Visitarla es 
+ convencerse + 

BANCO ARAGONÉS DE CRÉDITO 

ZARAGOZA 
A e A 

7 e a e —_ a n_n

qua | JU Apra ua pu uu our yaa oro = p = 2 Fábrica de Estuches de todas SASTRERÍA 3 Gran Colchonería y Almacén E 

e = Q = clases para e S VIUDA DE el de Lanas de todas clases ; 

e A 
laco ermnazn  EMatías Pallarés 61] [José Sesé! E JOSÉ TERRAZA € E >

A S a] Elegancia y economía 3 Especialidad en 
o 

E | 

Eo celuloide y maderas finas  [ 2 san Antonio Abad, 26 : ? — C 2 (esa. Cendra) Calle Aray, 8 (Junto Bolsím)
i Platería, 35 -» Barcelona E 5 BARCELONA | Teléf. 3456 A. —Barcelona

a l J fa Ulla 1 ES AAA alain lia ÑANIS A e AGÓN 
2 Soy el mejor del mundo Premiado con Diploma de Honor, Medalla de Oro, Diploma de Gran Premio y Medaila de Oro y Cruz 

en las Exposiciones Internacionales de Barcelona y Milán 

Se vende y se bebe en todos los establecimientos 
Fabricamic: M. LALANA VALLÉS Ageníc informador: ALVARO CUNCHILLOS 

TARDIENTA (Alto Aragón) Alta San Pedro, 52-BARCELONA 

¡ No compróis Lentes ni afmies sin saber el número que vuestra 

Lentes, Anteojos, Gafas, Lupas, Termómetros, Barómetros y estuches para los mismos 

Para 

a 
a a e ms cea on calle de 

: 

masque, 
1 

24, 0 -GRAVD 

Tejidos-Estampados Calado Mecánicos $ Fábrica de Jabones 
Saldos y Trozos 

| 

die Acclie de Oliva 

Í JORQUINA GARCÍA | 
| 

ROQUE PUYUELO 

( : Elaborados por ol olalema antiguo Confecciones y géneros de punto | 

de TOBEÑA (casa fundada en 1160 E 

Plaza del Rey, 4, pral. Rufo F y anquet Comisiones y Representaciones 

TORTOSA Plaza del Bornce, 16-Barcelona 
- BARCELONA 

de o ls E.



Compañía Trasatlántica 
| 

VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
| 

SHRVICIOS REC TUTIA RS 
Rápido directo: España-New York Línea: Mediterráneo, Cuba, México y Mew-Orleans, 

14: expediciones al año. 
9 expediciones al año. 

“Mediterráneo, Gosía firme y Pacífico, 

Rápido: Morte de España a Cuba y Méjico 11 expediciones ol año. 

16 expediciones al año. , Mediferraneo: a Fernando: Pos, 
12 expediciones al año. 

14 expediciones al año. 3 expediciones al. año. 

SERVICIO TIPO GRAN HOTEL 
T. S. H. - RADIOTELEFONÍA 

ORQUESTA..- CAPILLA, ETC., ETC. 

Para: informes; a las: agencias de la Compañia en los principales:puertossde-Españas. 
En Barcelona, oficinas derla Compañía: : Plaza de:Mediñaceli, 8..


