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Año XI e 

¿Cuerpo 
Existe un sector de aragoneses al que nada mueve 

ni nada conmueve. Son pesimistas de la peor calaña, 
porque el pesimismo puede ser, algunas veces, como en 

Costa, fuente de energía y de saludables reacciones; 
pero el sector aragonés a que aludimos se halla muy 
lejos de poderse situar en este plano: son pesimistas 
porque ni sienten ni anhelan. 

Y no obstante, ocurre muchas veces que esos cuer- 
pos sin alma, esos maniquíes, esos peleles vestidos de 

humanos, invaden los centros motrices de la actividad 
ciudadana, se encaraman, bostezando, en las cumbres 
directoras de las cosas de Aragón: ayuntamientos, di- 
putaciones, comisiones periciales, oficinas técnicas. 

Junto a estos abúlicos se agrupan los jóvenes de- 

crépitos: almas femeninas, hechas a todas las dobleces 
civiles y a todas las claudicaciones ciudadanas, piltra- 
fas de la sociedad, vestidas a la última moda, incapa- 
ces de un gesto viril y capaces de todos los vejámenes 
con tal de “prosperar”: yernos, hijos, sobrinos, apa- 
drinados bajo el palio de los ricos-hombres. 

Esa procesión lamentable, ese espectáculo de car- 
naval, esos privilegiados de la idiotez y la pedantería, 
esos descendientes de cacique y futuros caciques han 
sido la causa de la postración aragonesa, de la emigra- 
ción de los buenos y de la corrupción de los me- 
dianos. 

¡Ay!, quisiéramos decir que todo eso es ya un re- 
cuerdo, que la oración ha cambiado por pasiva, que 
Aragón se ha puesto en pie. Pero... 

Cierto, que, gracias a la protección del actual go- 
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sin alma? bierno—merecedora, desde un punto de vista material
y aragonés del agradecimiento de Aragón—, se han

abierto nuevos surcos en nuestro Alto-Aragón, cierto 
que algunos de nuestros ferrocarriles, tradicionalmen- 
te necesarios y que no fueron capaces de hacer los 
políticos del llamado antiguo régimen, son hoy reali- 
dad, cierto que Zaragoza avanza a pasos agigantados 
en punto a urbanización, cierto... cierto; pero... 

Aún preferiríamos más que cambiara el alma ara- 
gonesa, que fuese nuestro espíritu el remozado, que 
rigiera, de una vez para siempre, la razón de la inte- 
ligencia por encima de la razón del padrino. Aún pre- 
feriríamos más tener la certeza de que una genera- 
ción nueva, joven, impulsiva y constructora se abalan- 
zara sobre los centros de nuestra actividad, con un de- 
seo consciente, permanente, de echar los cimientos de 
un Aragón distinto. 

¿Volverá lo pasado? ¿Mejorará lo presente? 
Mientras no veamos de un modo claro y consciente 

que Aragón se mueve con un pensamiento colectivo, 
bajo un patriotismo joven y eficaz, no creeremos en el 
milagro. 

Aún más que el remozamiento de nuestra arqui- 
tectura externa, necesitamos reparar, con manos pia- 
dosas y rudas, aquella vitalidad aragonesa granítica y 

tenaz, que se manifiesta aisladamente y que debía ser 
el denominador común de todo un movimiento de pro- 
greso. 

J. Calvo Alfaro. 
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El rincón de Goya 
Hemos leído con singular complacencia la hoja que 

firma Ramón Acín, en nombre de los artistas arago- 
neses, relacionada con los actos celebrados en Zarago- 
za, con ocasión del Centenario de Goya, y la construc- 
ción del flamante y ya famoso “Rincón” edificado en 

el nuevo parque. 
Todo el texto merece nuestro absoluta aprobación 

y todos los conceptos que expone interpretan nues- 
tro modo de ver coincidiendo por completo en el pen- 
samiento que nos habíamos formado sobre los diferen- 
tes aspectos de que trata la valiente hoja. 

Nos interesa remachar el clavo sobre lo del Rin- 
cón, y el revuelo que ha armado en Zaragoza, a nues- 

tro entender causa palpable del atraso de un sector 
de la prensa aragonesa que en este caso concreto ha 

demostrado su espíritu conservador y arcaizante que 

le lleva a asegurar con aquella gravedad que le carac- 

teriza que “no había ocasión ni lugar para ensayar 
tales intentos”, y que “aquella construcción simple, 
monótona y aplastante no dice nada al corazón y al 
entendimiento de las gentes.” ! 

Decía el mismo Goya, en una de sus cartas, resen- 
tido de los disgustos que le ocasionaron las pinturas 
del Pilar, que “en acordarme de Zaragoza y pintura 
me quemo bibo”; de manera que es cosa vieja y co- 
rriente en Zaragoza oponerse a las innovaciones ar- 
tísticas. 

Por el contrario, nosotros aplaudimos la idea de 

García Mercadal, al hacer en tal ocasión la primera 
manifestación de arquitectura racional que se inicia 
en España. Una ligera idea que tengamos de la inter- 
pretación del arte de Goya, nos puede informar de su 

aserto. Goya fué artista original, atrevido, personal, 
reacio a todo prejuicio de norma ni escuela. Pues si
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el arte del inmortal artista, no podemos encasillarlo 
en ningún estilo común, hizo muy bien García Merca- 
dal en hacer un edificio que cual el arte de Goya fuese 
asimismo arte de vanguardia y de renovación arqui- 
tectónica. Creemos que no podía buscarse otra arqui- 
tectura para simbolizar el genio de Goya, más adecua- 
da, y que todo lo que hubiese sido arquitectura de es- 
tilo marcado, no hubiese estado en consonancia con 
la ideología artística del gran pintor enemigo encar- 
nizado del clasicismo y barroquismo. 

Claro está que dar el primer paso hacia adelante 
en una población como Zaragoza, falta de ambiente y 
educación artística es toda una audacia que natural- 
mente se expone tal como ha sucedido, a mil comen- 
tarios y chirigotas del pueblo y de los que deberían 
orientarlo, pero la fosilización de su cultura artísti- 
ca les lleva a concebir anacrónicas ideas. 

No es este ¡eel lugar ni tampoco nuestro intento 
para trazar un detallado examen del Rincón; lo único 
que perseguimos es deshacer en lo posible la equivo- 
cación de algunos ingenuos que se han dejado suges- 
tionar por los juicios aventurados de algunos perio- 
distas. 

Según Le Corbusier, una arquitectura obedece a 
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un acto biológico por el cual se expresa en cada épota 
una sociedad; cada sociedad independientemente de 
las otras crea un estilo constructivo. Hace falta no 
repetir lo ya hecho; construir es mirar hacia adelan- 
te, no hacia atrás. Es preciso prescindir de los prejui- 
cios que nos sugieren los estilos precedentes; los edi- 
ficios del historicismo arquitectónico están la mayoría 
de ellos faltos de los elementos indispensables de luz, 
aire y espacio, base de la verdadera arquitectura. La 
percepción de las relaciones de armonía y equilibrio 
proporcional es del dominio de la geometría. 

La pureza y simplicidad de líneas encierra una 
concepción moderna de volúmenes y relaciones que 
impone el hormigón armado como material construc- 
tivo. 

Para los que están invadidos por el tradicionalis- 
mo artístico que creen terminada la sucesión de los 
estilos, la nueva arquitectura se les aparecerá pesa- 
dumbre, sequedad y aridez, pero bastante pena tienen 
los pobretes de ánimo con su miopía que les determi- 
na una oposición rígida para todo lo que no sea re- 
petición y plagio. 

J.S. F. 

: E A! La Aljafería de Zaragoza 
Ignoramos en qué van las gestiones para convertir 

en Museo el famoso Castillo zaragozano. Mas como a 
falta de pan, buenas son tortas, consignamos algunas 
notas de investigación personal tomadas al azar en el 
inexplorado, en no pocos aspectos, Archivo del Real 
Patrimonio de Barcelona, Consta que a fines del si- 
glo XIII era arquitecto-conservador de la Aljafería 
Jucef Bellito, sarraceno; que le sucedió en el cargo 
su hijo Mahomat, vitaliciamente también, como su 
padre. 

En 1309 figura la suma de 11.624 sol. 8 dins., coste 
dy “una cambra en ella obrada i d'altra” hecha por 
orden del Merino de Zaragoza, Gil Tarín, quien a 
obras del Palacio destina en 1310 la suma de 1.000 sol. 
dacc. Todo ello cumplimentando orden de Jaime 11. 

Pardo de la Casta, Merino de Zaragoza, en el año 
de 1312, destina a la Aljafería 2.000 sol. Jacc. en tres 
tandas, del almudi del pan, correspondiendo 666 sol. 
8 din. a la tercera tanda, 

Háblase en otro Registro de moratiellos (morillos, 
moros jóvenes) pintores ocupados en ella. 

En 31 marzo de 1356 Pedro IV, en Zaragoza, asig- 
na a Blasco Aznares de Borau, 8.000 sol. Jacc. de los 
50.555 consignados, “que deu convertir en fer obrar e 
pintar un Palau en la dita Aljafaria. Consigna 859 sol. 
4 dins. para colores, que fueron comprados en Barce- 
lona. 

Hallo también que en 1404 Faraig Alabar, Maestre 
de la obra de la Aljafería, tenía asigrvados del Patri- 
monio Real 600 sol. Jacc. anuales. 

Y como datos concretos de comienzos del siglo XV 
doy copia de tres documentos, a cual más curioso, re- 
veladores del cuidado que al rey Fernando de ... 
quera mereció la regia morada. 

Como piezas sueltas de mosaico yacen desperdiga- 
das en copiosos Registros, notas sobre la Aljafería, 
cuya metódica recopilación ilustraría no poco su his- 
toria. 

En Registro de 1415 del Archivo referido consta 
la designación del Fro. Ferriol para Receptor general 

de Rentas Reales en Aragón y comprende desde 1 
marzo 1415 a fin de febrero de 1416. 

Del mismo, copio literalmente: “Item dom a Martin 
de Marcuello, habitant en la ciutat de Ceragoza 743 
sol. 6 dins. Jaquesos, los quals li heren deguts per les 
rahons siguents; co es ta saber: per 27 Y, almodis de 
aljez, que dell fou comprat a rao de 9 sol. l'almodi. 

E mes, per raho de 3.600 tellas, que dell foren com- 
prades a raho de 80 sol. lo miler. E mes per raho de 
5.000 rajolas que del foren comprades pera ops de la 
hobra quel senyor Rei Don Ferrando 1 el de Anteque- 
ra, de gloriosa memoria, mana fer en la casa de 1'Al- 
jafaria de la dita ciutat en lo mes de Janer e de Fe- 
brer del any present (1416) ab lletra de manament del 
dit senyor Rei closa tramesa al dit Fransech Ferriol. 
E aquella (obra, se entiende) fou feta per Faratiz de 
Gali, moro Mestre per lo senyor Rei de la dita casa 
de 1'Aljafaria e per altres Mestres moros. 

Munta tot daqui hia apocha feta per Domingo de 
Riglos, Notari a 28 dies d'octubre 1417. 

Item dom a Mussot Alcatem, moro habitant en la 
ciutat de Ceragoza, 35 sol. Jacc. los quals li heran de- 
guts per raho de unas rexas de ferro que feu para les 
“cases del lehons”, que foren fetes el obrades en la 
dita ciutat per 1'Aljafaria, e per una estribera de ferro 
que fou mesa (metida) al cap de una lomera de la 
cambra reial per sostenir aquella, les quals rexas e 
estribera de ferro foren comprades per lo dit Faratix 
de Gali, moro mestre de la dita Aljafaria, les quals 
pesaren 85 liures, que a raho de 5 dines la lliura, mun- 
taren las ditas rexas e estribera: 35 sol. Jacc, 

Dels quals hia apocha feta en poder del dit Do- 
mingo de Riglos a 8 dies del mes de Maig del any 
present 1416. 

Item pos en data (536 sol. Jacc.) la quantitat de 
fora posada, la cual fou despesa e dada per ses jor- 
nadas a certs Mestres, homens e mulleres per los sa- 
laris que prenien, 1s quals ajudaven e feien en la dita 
obra, e per diversas cosas altras que foren compradas 
per lo dit Faratix de Gali, Mestre, necesaries a la dita 
obra, los quals salaris, jornals e totes les altres coses
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foren pagades e despeses cascun dia per les dites jor- 
nadas per lo dit Faratix de Gali, segons que largament 
e distinta tinta e per las ditas jornadas es escrit per 
manut en un coern (cuaderno) de paper en sis fulles, 
la qual se restitueix a la present data ensepms ab una 
cahrta testimonial e certificacio feta per Faratix de 
Gali, en poder del dit Domingo de Riglos, Ntari, a 
28 octubre del any 1417”. . 

Particularidad retrospectiva de Parque zoológico 
zaragozano constituiría el regio de la Aljafería 
del que ya en 1338 consta que tenía una oso llamado 

o 

EL EBRO 3 “Anteo”; varios leones, cuyo guarda era un judío, a 
cuyo arbitrio se deja intentar la posibilidad de llevar 
los más jóvenes al Rey (Pedro 1V) a Valencia, si era 
factible separarlos de los leones viejos, según carta 
real a Miguel Palacin, Merino de Zaragoza; y varias 
otras fieras no especificadas en el documento. 

Los transcritos apuntes puntualizan bien extremos 
propicios a la rebusca en el Archivo de Protocolos de 
Zaragoza más datos ilustrativos de la materia frag- 
mentariamente aquí esbozada. 

Almogávar. 

Aaa APA La Carrodilla 
Relieve orográfico notable en el confin occidental 

de Litera y Ribagorza. Cuenca del Cinca. Terreno nu- 
mulítico y cretáceo. Muy parecida al Turbon en des- 
nudez y amplitud. Más baja de paralelos que las sie- 
rras de Alquezar y Naval. Pelada y riscosa. Desde Tie- 
rra Llana, visible cual mole blanquecina, cuajada de 
tajos por todas partes. Su punto culminante es el Pico 
Buñero (1.108 metros), con su horizonte casi como el 
Puntón de Guara sobre los términos de Barbastro, 
Benabarre, Boltaña, Tamarite de Litera, Fraga, Los 
Pirineos y Cataluña en la lejanía. Forman a su cerco 
escarpas escalonadas Las Coronas, Las Carrodillas, Las 
Canales, Maroz, muy profundo barranco. A su N. está 
la Sierra de Aguinaliu; al E. la Ubaga Vedada, Ber- 
guelli, La Cogulla (su pico más enhiesto), Monfollité 
y el Puerco, vertientes al Noguera. Al $. tiene avan- 
zadas o trincheras ante Tierra Llana. Entre Fonz y 
estadilla hay el redondeado Tozal de Santa Cum, lue- 
go el Congustro, Sierra Cruceta, Moros de Alins y 
Calasanz, con hondos y revueltos barrancos. La Tie- 
rra de Calasanz, al E. corta derrames de Buñero y al 
N. de Gabasa, pintoresco valleciqo dominado por su 
izquierda por S. Quilez (1.096 metros), monte cónico, 
de suaves pendientes al O. y NO. y más escarpadas 
al E. En la Tierra de Estadilla( a dos kilómetros de la 
población) y cerca de Fanz, hay la Gruta de Algareta, 
que tiene 66 metros de larga, de E. a O., con declive pe- 
dregoso de 25 metros de hondo y al fin un pozo; ac- 
cidente llamado Soplado en geología. 

Brotan al pie de Buñero dos fuentes muy cris- 
talinas. Y dos fallas muy marcadas del terreno de- 
terminan al S. de la sierra; Estada, Estadilla (la de 
árboles frutales más corpulentos de Aragón, según 
Asso), Fonz y Alins del Monte. 

Son notabilísimos los ejemplares de yeso laminar, 
laborable, de color gris, amarillo y verdoso. Y son fa- 
mosas en la rodalía las regocijadas y solemnes Ro- 
merías al renombrado Sanatorio de la Virgen de la 
Carrodilla. Como curiosidad folk-lórica, transcribo del 
“Archivo Purroy, de Tamarite, estas cuentas de dos 
procesiones al venerable eremitorio estadillano. Año 
1606. It. en 27 de marzo, que subió la Procesión de 
Ntra. Sra. de Oarrodilla (se gastaron) de roz, doce li- 
bras, por 12 sueldos. De zafran para “fallsir” (sic) es 
el farsí catalán), los cabritos: 2 sol. De piñones y pa- 
sas para lo mesmo, de pimienta, 2 sol. Carne para di- 
chas procesiones, 24 libras, a 2 sol. 8 din. son 64 sol. 
Seis cántaros de vino a 3 rs. son 36 sol. 1 libra carne 
al sacristan, por 2 sol. 8 dins. 4 hanegas trigo a 12 sol. 
6 din.: son 50 sol. Queso, 6 libras y 2 onzas, son 11 sol. 
8 dins. 

De otra Procesión, en 1617, hallo estos gastos: Cle- 

ro: al abad, 4 sol.; al que llevó la cruz, 2 sol.; a los 
dos escolanos, 2 sol.; al señor Justicia, 2 sol.; a mo- 
sén Pedro Salamero, 4 sol.; «a mosén Juan Radigales, 
4 sol.; al señor jurado Andrés Cosculluelo, 2 sol.; al 
corredor, 2 sol.; a mosén Pedro La Rana, 4 sol.; a 
mosén Solanilla, 4 sol.; al hombre que llevó los libros 
y el vestimento para decir misa, 1 sol.; al vicario, su- 
plidos por comida, a 4 sol. cubierto: total de gastos 
iglesia y procesión: 35 sol. 

Para comida (martes de Pascua), de predicador, se- 
ñor justicia y jurados: 4 libras voz a 9 dins. libra, son 
3 sol.”. 

Esta suntuosidad pretérita echaba, sin duda, de me- 
nos, el bardo estadillano Cleto Torradellas (herrero), 
al decir: 

“Pero la típica fiesta 
de aquel mundo ya pasado 
¿en dónde está? no la veigo; 
esto está ya transformado. 
No veigo en la procesión 
aquels homes de calzón 
ni aquellas mozas bizarras 
que lluciban el mantón. 
Hasta las campanas 
sonaban más claro; 
u ñeba más fuerza 
u el cobre e más malo, 
u quizás el vino 
teniva más grados. 

¡Oh, mundo moderno 
que vas engañado! 
Te dichas lo bueno 
y escoges lo malo.” 

Cuando, andando el tiempo, el excursionismo alto 
aragonés dé fe de vida y la culta juventud se preocupe 
de la Geografía, la Historia, la Geología, la Botánica, 
la Literatura y el Folk-lore regional, más que de fút- 
bol, toros, boxeo, cine y charlestón, ha de hallar co- 

piosa y amena materia de estudio en la interesante 
comarca limítrofe de Somantano, Litera y Ribagorza, 
que culmina en la típica Sierra de La Carrodilla, cir- 
cundada por Olvena, Estada, Estadilla, Alins, Fonz, 
Calasanz, Purroy, Jusen y Aguinaliu. 

Mas para ello precisa que el nivel cultural del país 
remonte la cuesta del indiferentismo actual y sea sus- 

ceptible de captar y trasmitir las palpitaciones de esa 

modalidad fundamental del positivo progreso. 
Con permiso de quienes, en punto a patriotismo, 

por abarcar demasiado ,suelen apretar muy poco. 

4.



4 EL EBRO a Y va de homenajes 
Para imponer «al benemérito presidente del Centro 

Aragonés de Barcelona, nuestro buen amigo y sus- 
critor don Rafael Ulled, la medalla de oro zaragozana, 
vino el popular y prestigiado alcalde, excelentísimo 
señor don Miguel Allué Salvador, con nutrida y se- 
lecta representación. La prensa ha relatado profusa- 
mente los actos de la solemne jornada y no vamos a 
calcar su relato. —Escuchamos la magistral conferencia del señor

Allué sobre Cooperativas de Casas Baratas; magno 
plan que en puridad hará irrealizable en Barcelona, la 
idiosincrasia privada y colectiva aragonesa, pues si 
por un reparillo de nada hubo sus reservas y absten- 
ciones en la ostentación inofensiva de solidaridad ara- 
gonesa, como fué la jornada del domingo 17 de junio, 
¿qué no ocurriría al mancomunar intereses, aun tra- 
tándose de fin tan práctico y hacedero como el expues- 
to con gtalana frase por el ilustre señor alcalde de Za- 

ragoza? La 
—PFrustróse la ceremonia de descubrir la lápida go-

yesca en la Plaza de Sepúlveda, por haberla ya dejado 
sin velar al instalarla. ¡Lamentable descuido! —En el banquete del Metropolitán Hotel hubo la-

mentables deficiencias de servicio, manjares y depen- 
dencia. Sentimos tener que consignar para el compa- 
triota arrendatario del mismo, don Gregorio Campa- 
ña, que, de no cortarlas de raíz en sucesivos actos le 
restará concurrencia, con quebranto de sus intereses. —Hubo fallas que de modo alguno debieron ocu-

rrir. Las cosas, claras. En el tacto lucieron sus grandes 
dotes artísticas el aplaudidísimo tenor turolense se- 
ñor García; el competentísimo director del Orfeón 
Goya, señor Mairal, y el niño Manolo Soternil. Sólo 

echamos de menos que las canciones no fueron cir- 
cunstanciales, como procedía, Y más, dada la espon- 
taneidad poética de algún concurrente. Luego vino la 
imposición de la medalla, precedida de fogosos, cor- 
tos unos, largos otros, parlamentos, en alguno de los 
cuales hízose su miajita de consabida política de siem- 
pre, al sonsonete de inacabables estribillos: 

y torna y dale que dale, 
siempre a la misma canción. 
Es disco que, francamente, 
pide la renovación. 

Vítores, aplausos, vivas, abrazos, alborozo, músi- 
ca y apoteosis final de cordialidad coronaron el me- 
morable acto. EL EBRO felicita al homenajeado se- 
ñor Ulled y siendo norma nuestra que los merecimien- 
tos deben estar siempre por encima de los honores por 
ellos recibidos, no dudamos que, en todo momento, de- 
mostrará ser digno de la alta distinción recibida. —Nobleza obliga. — Para nosotros tiene el seño

Ulled un motivo singular de simpatía por su buen sen- 
tido comprensivo en cuanto a confraternidad social 
aragonesa se refiere. 

—Otros en su puesto empeñáronse tercamente en 
negar beligerancia al libérrimo derecho de ¡asociación 
y se estrellaron contra la realidad. | —Las representaciones regresaron a Zaragoza y

demás puntos de procedencia, altamente satisfechas de 
las atenciones recibidas y convictas y confesas de que 
la fusión fraternal de los diversos sectores componen- 
tes de la colonia aragonesa de Barcelona está verde 
todavía. ¡ Y tan verde! ¡Semos ansí! 

4. 

Efemérides tamaritenses 

La Langosía en 1685 y 1685 
II 

(Conclusión. ) 

rogara al Jurado de Alforgue los visitase y así logró- 
se; rogando, además, al mismo, que, al regreso ,pasara 
por la vilia para acompañarle hasta su procedencia. Tal fué acordado—caso de no hacerlo los de Almenar
—Notóse gran aceleramiento en el avance de la lan

gosta, corriéndose más en un día que tantes en cuatro. 
Tratóse de atajarla con zanjas para salvar las Gesas y 
Norte del término hacia Alcampel. Todo inútil. Col- 
maba las zanjas y todo lo invadía. El canónigo José 
Viu Mazuc y yo salimos con la gente y calculamos ha- 
berse destruído en las zanjas unos 60 cahíces. La opor- 
tunidad era al tiempo de salir de los canutillos. Luego, 
era tarde. 

Para alumbrar la Santa Reliquia dió la Iglesia 4 
doblones y 20 rs. de a 8 la villa. Acudieron síndicos de 
Sariñena, a quienes acompañaron a Almenar los de 
Tamarite: don Francisco Purroy y mi hermano Joa- 
quín Mola. A las 2 horas llegaron los de Barbastro. 
Les aconsejamos convinieran con los de Sariñena lo 
procedente, quedando aquí hospedados hasta el regre- 
so de los de Alforgue; subióse la Reliquia al Patroci- 
nio, hízose el conjuro y despedidos los síndicos de 
Albelda y Almenar fuéronse los nuestros acompañan- 

dola con los de Sariñena y Barbastro con orden de no 
dejar a los hermanos de Sariñena hasta su casa, a lo 
que rotundamente se negaron, no consintiendo que pa- 
saran de la barca. Fueron a Barbastro, que escribió 
dando gracias por no haber dejado gastar blanca los de 
Tamarite a sus síndicos. 

Atribuyóse a milagro que marchara tan aprisa la 
plag¡1, pues iba rabiando y creímos (como así fué) que 
no quedaría cría en el término. Apretó de modo que el 
tercer día de Pascua del Espíritu Santo llegó a las al- 
menas de la villa por toda la cordillera sobre los huer- 
tos de los Capuchinos, carretera del Patrocinio hacia 

la Colomina. | —El día de Pascua, de 9 a 10, asaltó el lugar, in-

vadiéndolo 8 días seguidos de forma que entendíamos 
era el fin del mundo. Caía de los tejados como gra- 
nizo, tan espeso, que en las calles no podía ponerse 
pie sin pisarla a montones. Subía luego por las pare- 
des, incluso a la Torre de las Campanas. Cubrió todos 
los tejados y hubo de cerrarse puertas y ventanas y 
sus resquicios con yeso, llegando hasta comer a me- 
diodía con luces, por ser tal su ímpetu que ni guisar 
hubiera permitido, dado que hasta al fuego llegaban. 
En la iglesia tapióse la puerta llamada de las Casas 
(Repllanell) y en la principal barríase sin cesar y se 
sacudían los devotos, pues hubo quien llevaba más de
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tres almudes de la que caía de los tejados. No hay len- 
gua que pueda ponderarlo ni pluma que describa tal 
horror. Cerráronse los aljibes con mantas y púsose 
guardas en ellos y alrededor de las mantas aljez para 
que no entrara. 

Fué milagro no ocurriera una peste ante tal he- 
diondez. Echóse bando que de noche, en habiendo ce- 
nado, mientras hallábase quieta la langosta, salieran 
todos, cada uno en su barrio, bajo la inspección de los 
prohombres, unos a limpiar y barrer, otros a cavar 
hoyos afuera para enronarla. Amanecían las calles co- 
mo una plata. No hubo excepción alguna de persona, 
pues los eclesiásticos salían los primeros con sus esco- 
bas y capazos a barrer. Los jurados velaban la faena 
hasta media noche. 

A la sazón súpose que dos religiosos de Poblet, en 
Cataluña, recorrían el Urgel con la Reliquia de San 
Agustín ahuyentando la langosta; y que acercábanse 
a Alcherri y allí se comisionó, por la iglesia, el ca- 
nónigo Viu Masuc y a mí por la villa. Expusimos a 
sus mercedes nuestra necesidad y como Poblet tenía 
unos pedazos de tierra acá, como La Mallós, La Cuadra 
y otros, interesándoles, por lo tanto, lo que fué de mu- 
cha eficacia. Con ellos fuimos a Almenar, adonde acu- 
dió un ctarro de Tamarite, hacia donde partimos a las 
7 de la noche, llegando a las 9. —Salió la Procesión a los Descalzos; púsose la

Reliquia en la Iglesia Mayor; díjose misa a la mañana 
siguiente y se hizo todo igual que con la de Santa 
Potenciana. Salían llorando los vecinos de los lugares 
próximos, pidiendo a Dios misericordia. Devolvimos 
la Reliquia a los Monjes de San Bernardo, muy agra- 
decidos, y fuéronse a Alfarraz. 

A todo esto el ejército invasor fué hacia Ribagor- 
za, Sin quedar en el término de Tamarite ni una lan- 
gosta, cosa atribuida a milagro de las Santas Reli- 
quias. 

El sementero siguiente fué malo, por falta de agua; 
con que el miedo a la langosta acabó de estrechar los 
corazones, 

Llovió el día de Santa Catalina; sembróse hasta Na- 
vidad y hubo media cosecha. 

En 1688, próxima la recolección, vino de Navarra 
tal muchedumbre de langosta, volando, que en las eras 
se comía los panes y en los huertos no dejó cosa. Es- 
parcióse por el término y escarmentados de la anterior 
experiencia se reconoció lo invadido para perseguirla 
en invierno. 

Después de hacer rogativas, y aunque hubo gran 
diversidad de pareceres por diputar inútil combatir 
el mal con medios humanos, resolvióse labrar los ras- 
trojos y roldes invadidos, en agosto y vista la gran 
sequedad de la tierra se suplantó hasta la extracción 
de oficios de la villa. Salieron oficiales: don Antonio 
Noria, bayle; don Jerónimo Mola de Binacorba, jura- 
do en cap; Ramón Maull, jurado segundo; Tomás Mo- 
la, jurado de Altorricó y Blas Porguet, Almutafaz, 
quienes en el primer consejo alentaron la persecución 
de la plaga, facultando a los jurados y auxiliares pre- 
cisos para proveer a ello sin pérdida de tiempo. Co- 
menzóse a labrar cada cual según sus medios todo el 
invierno tres días por semana; y calculóse en 3.000 
juntas lo labrado, contando el labrar dos veces, o sea, 
1.500 rompiendo y otras tantas mantornando, y escri- 
bióse a Ribagorza para cooperar a ello en primavera, al 
avivarse la langosta. Ofreciéronse muy puntuales. In- 
tensificóse la labranza y el cavar, haciéndolo por du- 
Plicado; más de las márgenes y sitios no acusados de 
cobijarla salió abundancia tal que a fines de marzo 
pensóse contraer empeño con las ofertas recibidas en 
invierno, por no ser posible a los de Tamarite dar 
abasto a la persecución. A diario salían de la villa 400 
Personas, y 200 forasteros, sin exclusión de persona, 
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al mando de los oficiales que los 'animaban. Llevaban 
mandiles (pllomases) y por la mañana mozos para 
cuando está apiñada. Todo era confusión. 

Partióse el lugar en 25 escuadras, gobernadas por 
25 prohombres de Bolsa primera y otros 25 de segun- 
da, asistidos por los forasteros. Estos fueron alojados 
en las casas de los prohombres, procurando que comie- 
ran juntos los del mismo lugar en una casa. Había un 
cabo y parador en la misma calle, de 3 en 3 o de 6 en 6, 

conforme la casa. Iban a un lugar con dos escuadras 
a recibir órdenes y aunque de los lugares se bajaban 
recado (sustento), la villa daba cada noche carne de 
olla y a los cabos se les hizo el gasto por cuenta de la 
villa, de lo que quedaron muy agradecidos. 

Estuvieron los forasteros mientras duró el rigor 
de la langosta, que fué 8 días. Luego se les despachó. 
De la villa continuaron saliendo 400 personas durante 
25 días. Redújose después a 50 hasta que se acabó con 
ella. 

Vimos que el medio más eficaz de perseguirla es 

labrar dos veces bien hondo y si se aviva, empujarla 
hacia las mantas y soterrarla, admirándonos de no ha- 
berlo hecho así anteriormente mientras iba apeonando. 
Daba la villa diariamente 2 libras de pan con 4 dineros 
para vino a la gente. Tasóse «el vino a 0'25 pts. para 
conveniencia de los pobres; vendíase el crestón (ma- 
cho cabrío) a 18 dineros libra. Todo lo cual fué pro- 
videncia para que en poco hubiera mucho. 

Los lugares de Ribagorza citados fueron: Casti- 
llonroy, Baldellou, Campurrells, Nachia, Estopiñán, Ca- 
lladrons, Tolva, Pilzá, Purroy, Benabarre, Chusen, 
Lascuarre, Peralta, Graus, Baells y Calasanz. Acudie- 
ron: Campurrells con 72 hombres 4 días y 36 hombres 
6 días, cosa digna de memoria; sus cabos fueron: Ma- 
nuel Morell, bayle; Pedro Sanmartí, jurado en cap; 
Antonio Mancho y Pedro Redo, quienes asistieron 
mientras fueron necesarios. Peralta tuvo 36 hombres 
5 días y brindóse a más. Estopañá 36 por 4 días y luego 
quiso volver, no siendo ya precisos. Baldellou 12 por 
9 días y quedó en más ayudarnos, de ser preciso. Baells 
igual en todo. Purroy 12 hombres que auxiliaron en 

Algayó. Chuseu ofreció por su síndico 30 hombres, y 
se les agradeció, sin precisarlos. Benabarre alegó ca- 
recer de posibles para asistir a su gente, y no vino. 
Graus escribió que había de perseguir la plaga en su 

término, y no se sabía tal hubiera. Calasanz fué a San 
Esteban. Castillonroy la tenía en casa. Nachá fué a 

Calderó, Pilzá, Tolva y Calladrons dijeron que baja- 
rían y no se vieron. 

Debemos tener en memoria de estos lugares. 
Jerónimo Mola, 

Testigo presencial de todo 
(Notas por Almogávar). — Del anterior relato sá-

case la lección de la beatífica fe pueblerina en aque- 
llos catolicísimos tiempos de la España decadente; la 
virtud del “a Dios rogando y con el mazo dando”, 
y cuando en la segunda invasión, Tamarite, con go- 
bierno propio de sesudos regidores, hombres de acción, 
atajó el mal con la fe y las obras decisivas de extirpa- 
ción de la langosta. —Nótase también la solidaridad comarcal; la lis

teza de los de Graus, y préstase al comentario el pro- 
ceder de los ribagorzanos lugares de Pilzá-Tolva y 
Calladrons, aque, sin duda, por tener el enemigo a dis- 
tancia se dijeron: “en la Litera nos las den todas”. Po- 
cos años hace combatió en un lapso brevísimo de tiem- 
po la Mancomunidad Catalana cierta invasión temible 
de langosta en fragatina tierra con medios modernísi- 
mos. Los tiempos progresan, aunque sea de lamentar 
que aquella robusta fa religiosa, aquella conciencia de 
su propia personalidad política, aquella hermosa soli- 
daridad comarcal hoy sean casi casi figuras retóricas; 
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6 “EL EBRÓ y así les luce a tantos lugares españoles. Hoy todo lo 
absorbe el positivismo grosero, el ciudadanismo fútil 
y el egoísmo odioso. ¿Volver a lo pretérito? No. Pero 
sí educar al pueblo en los bellos ejemplos de su propia 
historia, De notar es también en el precedente relato 
que sólo por incidencia se nombre el santuario del Pa- 
trocinio. En trance apurado hoy Tamarite acudiría a 
su popular Patrona y pospondría a San Florencio, San- 
ta Potenciana y San Agustín, lo que prueba que hasta 
la fe de los pueblos suele variar de objetivo. Y, final- 
mente, en cuanto a procesiones solemnes, hay que ir 
a Tamarite cuando repican gordo para ver cosa buena, 
solemne, seria y sentida. En este particular sí que tie- 
ne conquistada fama indiscutible la prócer capital de 
la Litera. 

Almogávar. 
Barcelona, 24-5-1928. 

Goya y Moratín 
Aquests dies he llegit el nou llibre líric i guspire- 

jant de R. Gómez de la Serna “Goya”, i, en un inter- 
medi d'aquella lectura, un article de Gómez de Ba- 
quero, a “El Sol”, on lVexcel-lent publicista parla amb 
el seu tacte i mesura habituals, i de vegades heroics, 
de Leandro Fernández de Moratín, el centenari del 
qual tampoc no convé que passi impercebut. 

Goya i Moratín no pertanyen a una mateixa escola 
de valors: l'un és un geni abrupte i l'altre un dolc in- 
geni. Coetanis, pero, i cabdals en l1'Espanya de llur 
temps, 1l.lustren, si hom els atansa, la curiosa dualitat 
de la correntia espiritual hispánica. Goya, tot i la in- 
fluencia dels venecians, de Hogarth, de l'Enciclopé- 
dia, ibéric fins al numantinisme. Moratín és el diletant 
de la universalitat (que en el seu temps parlava en 
francés). Hom pot ésser partidari com Quevedo o Zur- 
baran de la majestat de l'erm, de la gelosia de la so- 
litud genial; hom pot, altrament, trobar les seves de- 
lícies en el jardí important, com Garcilaso i el Cer- 
vantes de les “Novelas Ejemplares”. (El Cervantes del 
“Quijote” és dels únics punts dolgos entre la inspira- 
ció i la influencia.) Hom diria que el pedreny ibéric 
roman sempre secretament inconquerible, i que els seus 
guardians són el Pireneu i el xaloc. Aquest escenari 
grandiós fa de cada suprema personalitat una mena 
“d'outsider” del que s'esdevé en el parc continental. 
Temp, subtilitat i realisme són les característiques de 
les batzegades de la cultura autóctona, Els tempera- 
ments donats a l'idealisme o la sensibilitat, sense pre- 
cisament desconnectarse del sól nadiu, finestregen en 
la serralada fronterera o empren les onades tirréni- 
ques, sembadaleixen visiblement del so remot de les 
aigiies disciplinades i les humaníssimes arbredes, i 
llur esperit desitjós d'integració del penyal quadran- 
gular a la catolicitat del pensament, provisoriament 
es bifurca en adhesió pairal i instint superador. D'a- 
aquests fou Leandre Fernández de Moratín. Moratín 
va creure que l'esperit francés podia dur a Espanya el 
Jardí, com el roma hi havia bastit l'aqiieducte i l'Arab 
hi havia plantat el verger. Era un espanyol preocupat 
de transcendéncies europees. La paraula “afrancesat”, 
és massa grollera per a definir-lo. 

E Tots dos, Goya i Moratín, moriren a Franca, “en 
la dulce Francia, diu Gómez de la Serna, que está 
llena de compensación y que permite que se veriéque 
sin rudeza la transición entre la vida y la muerte”. 
Quelcom d'aquesta dolsesa traspua en lElegía a las 
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Musas de Moratín, el fi poema de comiat a la vida, 
preocupat d'elegáncia. 

Goya, pero, havia de trobar a Franca, a més a més 
del benigne recer de les seves darreries, una mena 
d'hereus. Delacroix i Manet. Així heretaren de Cer- 
vantes novel.listes anglesos, francesos i russos. El 
geni, a Espanya, és sempre un esclat personalíssim, 
imprevist, d'antecedents migrats, i que, darrera la seva 
florida, en defecte de successió, d'aconduiment en es- 
coles, de circulació en nous estímuls, rep el culte for- 
mal del casticisme i mil pávids homenatges que el fan 
assimilat en lloc de transformador, i l'exalcen com a 

un cim inassolible del rocam secular. Així els erterns 
recullen avarament l'energia dinámica dels grans espe- 
rits hispánics, els quals, altrament, reben en llur sál 
pairal, en esdevenir-se llurs commemoracions, manta 
expressió tribunícia de llur consagració estática. 

Josep Carner. 

Dice la historia... Necesidad de un puerío de mar 
para Aragón 

1 

Asunto es éste que ha preocupado a nuestro reino 
en todos los tiempos. Una de las veces en que más em- 
peño se puso, fué en las Cortes aragonesas de 1678, 
en las cuales se tomó el acuerdo de que una Comisión 
o Junta de las mismas, estudiase en un período de seis años—prorrogables, en caso necesario—, el problem

en cuestión. 
Para la reunión que la Junta había de celebrar en 

1684, el cronista del Reino, Dormer, recogió todos los 
antecedentes sobre el asunto, resultando hoy una in- 
teresantísima historia del mismo. 

Dormer, encabeza su trabajo con la publicación ín- 
tegra del acuerdo de las Cortes, bajo la curiosa fórmu- 
la de su promulgación: “Su Majestad, de voluntad de 
la Corte... “estatuye y ordena...”, equivalente a la de 
nuestras modernas leyes, votadas por el Parlamento y 
sancionadas por el Rey. El solemne documento, lite- 
ralmente, dice así: 

“Acto de Corte de 1678. Comission a la Junta para 
el Puerto. fol. 26. col. 3. 

Su Magestad, y en su Real nombre el Excelentissi- 
mo Don Pedro Antonio de Aragon, de voluntad de la 
Corte, y quatro Brazos de ella, estatuye, y ordena, que 
para la consecucion del Puerto de Mar, que desea este 
Reyno se agregue a el, se cometa la disposicion a la 
Junta de los Diputados, y Personas nombradas por los 
quatro Brazos, que queda formada para el Real Ser- 
vicio, y Comercio, y que la dicha Junta resuelva lo 
que fuere mas conveniente para beneficio del Reyno, 
assi respeto de si importara mas tener el Puerto de 
Vinaroz, Venicarlo, o otra parte, como respeto de la 
recompensa que se le deva hazer al Reyno de Valen- 
cia, y las condiciones, modos, y pactos que fueren ne- 
cessarios, con todo lo anexo, conexo, y dependiente, y 
que juzgaren necessario para el ultimo logro de ma- 
teria tan beneficiosa al Reyno; y que la resolucion 
aya de ser por la mayor parte de los de dicha Junta, 
con que aya uno de cada Brazo, y un Brazo entero de 
los nombrados, como de los Diputados. Y en caso que 
no se pudiere concluir dicha materia en los seis años, 
para cuyo tiempo se ha formado la dicha Junta del 
Comercio, se da facultad a la Junta de Brazos, que se 
ha de formar despues de dichos seis años, para que 
pueda resolver esta misma materia; y si no la pudie-



A ren concluir en su tiempo, pueda tambien formar Jun- 
ta para que se de providencia para que en adelante se 
pueda concluir, y todo lo que huviese resuelto cada 
Junta en su caso, se deva executar enteramente a ex- 
pensas del Reyno. 

11 

Como antecedente histórico, el cronista estudia la 
navegabilidad del Ebro, desde los más antiguos tiem- 
pos, en que, según Plinio, el historiador romano, nues- 
tro río “era rico con el comercio de la navegación” 
desde Logroño. Lo que quiere decir que todos los pro- 
yectos posteriores han sido, no de habilitación, sino 
de rehabilitación del Ebro para tal objeto. 

Dato digno de destacarse es el de que ya en 1133, 
Alfonso el Batallador, poco después de la conquista de Zaragoza (en la que, por primera vez—añadimo
nosotros—, usóse la artillería, que los historiadores

árabes llamaron máquinas de truenos), “echa sus ga- 
leras al Ebro”. 

También es curioso el que Don Juan Il, en 1476 
vino a Zaragoza, desde Navarra, embarcado por el 
Ebro. 

Habla luego del Canal o Acequia Imperial, man- 
dado construir por privilegio de Carlos V, de 1529, 
“que, aunque no está acabada—dice—, es una de las 
obras de más arte e industria que hay en Europa (¡un 
siglo antes de Pignatelli), tanto por su presa o canal, 
como por las bóvedas de talla, por donde se conduce 
la agua, subterráneamente, a través del Jalón (Pigna- 
telli construyó el acueducto que hoy la lleva por en- 
cima), y que pueden pasar por su conducto barquitos 
navegables hasta la orilla de Fuentes, para regar sus 
llanos.” ¡Lo que hoy aún envían! 

A1 describir el curso del Ebro, cita nombres de 
afluentes, hoy desconocidos o cambiados, como “Con- 
gedo” por Alhama y “Cicados” por Cidacos. He aquí 
el relato completo: 

“Plinio en el lib. 3 de su historia natural, cap. 3. 
dize: El Rio Ibero, rico con el comercio de la nave- 
gación, naciendo en los Cantabros, no lexos de la Ciu- 
dad de Juliobriga, corre por quatrocientos y cinquen- 
ta mil passos, capaz de naves desde el Pueblo Uaria 
por los ducientos y sesenta mil. Esta cuenta ajusta con 
Varea, junto a Logroño, porque desde ella a los Alfa- 
ques de Tortosa, donde este Rio desagua en el Mar 
Baleatico, es su curso sesenta y cinco leguas, poco 
más, Oo menos, con los rodeos y torcedunas que haze 
en este Reyno, desde Sastago, y Rueda hasta Maqui- 
nenca, y en la Castellania de Amposta, y despues de 
aver passado la Ciudad de Tortosa, hasta mezclarse 
con el Mar; y dando a cada legua Española quatro 
millas, que de tres se cuentan solo las leguas que lla- 
man del Cardel de la Corte, y no son las usuales, hazen 
justamente los ducientos y sesenta mil passos, por 
los quales Plinio celebra navegable desde Varea el 
Ebro. 

Geronimo Zurita tom. 1. de los anales de Aragon, 
lib. 1. cap. 52. fol. 49. col. 3. dize: En el mes de Margo 
de 1133, estando el Emperador Don Alonso en Zara- 
goca, se halla en memorias antiguas, que mando echar 
al agua en el Rio Ebro sus galeras, y otros navios que 
llamavan buzas, para ir a España (,), y segun se con- 
getura, era para baxar por el Rio a la Mar, y hazer la 
guerra a los Moros de la costa de Poniente; y no se 
sabe de cosa memorable que en aquel viage se hiziesse: 
lo qual sera menos dificultoso de creer a quien tuviere 
entendido, que este Rio en lo antiguo, quando los Ro- 
manos fueron señores de la tierra, se navegaba hasta 
llegar al Lugar que ellos llamavan Uaria, que estava 
muy junto donde despues fué poblado Logroño, lo 
cual en el sucesso del tiempo se ha perdido como otras 
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cosas de no menor utilidad; lo mismo refiere en sus 
Indices Latinos, lib. 1. fol. 59. Y de sus crecientes ha- 
bla en el tom. 2. de los anales, cap. 2q. fol. 375. col. 1. 
y cap. 64. fol. 425. col. 3. y lib. 3. de los Indices, fol. 
353. y 382. Y tom. 4. de los anal. lib. 19. cap. 49. fol. 
261, col. 3. escrive que hallandose el señor Rey Don 
Juan el Segundo en Navarra el año de 1476, en que 
celebro Cortes a este Reyno en Zaragoca, vino em- 
barcado por el Rio Ebro, para llegar antes que se aca- 
basse el tiempo de la prorrogacion que tenia hecha de 
dichas Cortes. Y tambien trata Zurita del Ebro en las 
enmiendas, e ilustraciones al Itinerario de Antonino 
Pio, fol. 538. y 539. y en la descripción de la Canta- 
bria, fol. 1. 41, y 42. 

No añado aqui lo que dizen los escritores antiguos, 
y modernos celebrando al Ebro de muy caudaloso, y 
noble, por escusar prolixidad, en lo que no es neces- 
sario; pero para que se vea la necesidad, y a esse passo 
nuestro descuido de hazerle util con la industria, co- 
piare lo que dice el señor Emperador Carlos Quinto 
en el privilegio del año 1529, de la aceptacion de la 
suplica de la Ciudad de Zaragoca, para que su Mages- 
tad Cesarea mandasse abrir a sus Reales expensas la 
insigne Cequia que llaman Imperial, que riega en Na- 
varra, y Aragon, y es un brazo de agua del Ebro; Con- 
siderando quanto cumple al servicio de Dios, y nues- 
tro, y al bien universal del Reyno de Aragón, y par- 
ticularmente de la dicha Ciudad, e Incolas de ella, 
que se saque del Rio Ebro, y de otros qualesquiere 
Rios, cequia, y cequias, para regar mucha parte del 
Reyno, que por necessidad de agua esta inculta, y es- 

teril; y mas abaxo en el acto de la Ciudad: y señala- 
damente de poder sacar del Rio Ebro, y de otros qua- 
lesquiera Rios, cequia, y cequias para mucho augmen- 
to, assi de poblacion, como de panes, y otros comercios 
necessarios a una tan insigne Republica; y el mismo 
señor Emperador en el privilegio del año 1541, en que 
manda que se pague un madero de sesenta de las al- 
madias que baxan por este Rio, y passan por el azud, 
y presa del bocal de la Cequia, alli: En el nuestro Rio 
Ebro, Rio tan grande, y tan poderoso como a todos es 

notorio. Esta Cequia no esta acabada, aunque se ha 
tratado de ello en los años de 1577, 1587. y 1654. y es 

una de las obras de mas arte, e industria que ay en la 

Europa, assi por su presa, o azud, como por las bo- 
bedas de talla, por donde se conduce la agua soterra- 
neamente de la otra parte del Rio Xalon, y con tan es- 
pacioso conducto, que pueden passar por el barquillos 
navegables hasta la Villa de Fuentes, para regar sus 
llanos, y los demas de la Ciudad de Zaragoca. Por esta 
Cequia sin duda dize el Canonigo Don Pedro Fer- 
nandez Navarrete en sus discursos politicos, discurso 
39. fol. 279. col. 2. Convendria sacar regadios, y ace- 
quias de agua, que es la sangre que fertiliza la tierra, 
como se ve en Aragon, en Lombardia, y en el Piru: 
y no seria de poco fruto hazer navegables los Rios; 
y lo mismo dixo antes en el discurso 16. fol. 93. col. I. 

De suerte, pues que aviendo proveido con tanto be- 
neficio deste Reyno en la una parte de sacar la famosa 
Cequia del Ebro para el regadio, que como causa de 
la generacion fertilize la tierra, y ella con la abundan- 
cia combide a su habitacion, y cultura; se haze mas 
necessaria la industria de restituir dicho Rio al ser de 
navegable, como en lo antiguo, para aumento del co- 
mercio, y logro de otras grandes conveniencias que en 
esto se ofrecen, con lo qual tendria ultima perfeccion 
el govierno politico de este Reyno; y assi como lo 
primero fue efecto de la benignidad, y clemencia Real 
tambien lo ha de ser esto segundo, y en particular por 
ser tanto mayor obra, y que ninguna puede señalarse 
en el mundo por la grandeza de ella que no sea po- 
niendo la mano los señores Reyes en su fabrica, hasta 
la consumacion.
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Nace el Ebro en Fontibre, cerca de las Asturias de 

Santillana, en dos Fuentes junto a la Torre de Man- 
tillo, poco distantes de Aguilar del Campo; corre de 

septentrión a Mediodía, algo torcido contra Levante; y 

en el pierden el nombre las aguas de Balla, Sadorra, 
Oja, Tiron, Najerilla, Turega, Lesia, Meloro, Ega, Ar- 
ga, Cicados, Aragon, Torio, Xalon, Congedo, Queiles, 
Guadalope, Huerva, Gallego, Cinca, Segre, y las de 

otros Ríos, sin los torrentes impetuosos, por ocasión 
de las nieves, o lluvias, como dize Estrabon en el lib. 
3. de su geographia, que todo cede a mayor aumento 
de el, en espacio de ciento y diez leguas; y aviendo 
sertilizado muchos Vaes de las Montañas, sale a las 

llanuras de Castilla la Vieja, y bañando a Navarra, y 

Argon, entra en el Mar Mediterraneo por la Ciudad 
de Tortosa, formando en la parte Occidental de su 

boca los Alfaques, que son unos tremedales, o agua 
cenagosa, como lagunas; y la tierra que no la inundan 
sus corrientes es sertilissima de yerva, y repasta en 

ella mucho ganado; a la parte Oriental tiene el Puerto 
de Ampolla contiguo a su boca. En la seca de España. 
que se agotaron todos los Rios, Ebro, y Guadalquivir 
conservaron siempre agua, de que se conoce el gran 
caudal de este Rio para qualquiera empressa que se 

tomare en el, como excriven Pedro de Medina en las 

grandezas de España, cap. 8. el Doctor Pedro Anto- 
nio Beuter part. 1. de su Coronica, cap. 7. Florian de 

Ocampo en la suya, lib. 2. cap. 1. y 4. Estevan de Ga- 

ribay en su Compendio Historial, tom. 1. lib. 5. cap. 

I. y 2. Julián del Castillo en la Historia de los Reyes 
Godos, lib. 1, discurso 10. y el Doctor Luis Pons de - 

Ycart en las grandezas de Tarragona, cap. 10.” 

G. García-Arista y Rivera. 

Martín Durban 
Se ha celebrado en las Galerías Layetanas, la ex- 

posición de las obras de este notable artista, estimado 
compañero nuestro, organizada por la revista “Me- 

diterráneo”, de cuya redacción artística Durbán for- 
ma parte. Presenta 55 retratos al lápiz y 5 óleos. 

Para los que seguimos paso a paso la formación 
artística de Durbán, esta exposición nos ha servido 
para poder apreciar más ampliamente los grandes pro- 
gresos técnicos que ha efectuado y constatar que ha 
sabido lograr un estilo propio muy estimable, que con- 
firma las esperanzas que siempre pusimos en su arte. 
Al desaparecer las indecisiones y balbuceos, se han 
cristalizado en una “manera” muy suya, de refinada 
dicción plástica. 

En los retratos que expone, los hay excelentemen- 
te trazados con gran seguridad técnica, y sin vacila- 
ciones, dando la impresión de lo sazonado. No todos 
tienen los mismos caracteres y evidentemente algunos 
son superiores a otros. Ante todo, no es un retratista 
amanerado ni anticuado. Sus dibujos están impregna» 
dos de modernidad sin descender a la incorrección de 

línea. 
En la mayoría de sus retratos cultiva Durbán, un 

sistema de planos más o menos acentuados, en los que 
hace reflejar diestramente las luces, alcanzando ver- 
daderos aciertos. En esto, recuerda, claro está que en 

menor escala, la técnica del escultor gallego Bonome. 
Asimismo, vienen a la imaginación los retratos al car- 
bón de Vázquez Díaz. 

Sobresalen, entre otros muchos, los de Carles Sol- 
devila, Farrán y Mayoral, Rusiñol, Vilumara, Fran- 
cisco Costa, Clarasó y Muntaner, todos ellos de un pa- 

recido exactísimo. Diputamos a Durbán, como digno 
de figurar al lado de sus colegas Casas, Callicó, Oroz, 
Vázquez Díaz y Sánchiz Yago, que consideramos co- 
mo los mejores cultivadores del retrato al lápiz. 
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De los cuadros al óleo, el que más nos satisface es 

“El Hermano Juan”, figura de monje bien construída 
y de buen colorido con un fondo paisístico de técnica 
divisionista hábilmente ejecutada. Presenta también 
el retrato “Mi hermana Carmen”, de fresca paleta y 

buen dibujo; “Los Monegros”, figura de mujer sobre 
un fondo monegrino abrasado por el sol; en el paisa- 
je de Daroca, pone de relieve sus condiciones de pai- 
sajista bien orientado con moderna visión de los cuer- 
pos. Expone asimismo un bodegón discretamente tra- 
zado. 

Evidentemente Durbán, es un artista estudioso, de 
inquieto y brioso temperamento, como puede apreciar- 
se en los diversos aspectos que interpreta con halagúe- 
ño acierto. 

Bueno será que vaya progresando Aragón en ma- 
teria artística, pues, justo es reconocer que va a la cola 
de las demás regiones. Si materialmente Aragón es 

próspero, hay que procurar que ese progresismo le lle- 
gue también a las Bellas Artes, desgraciadamente tan 
poco atendidas en nuestra tierra. Ciertamente, ahora 
tenemos un plantel de artistas jóvenes, que son de- 
mostración viva de que la tradición artística nuestra, 
no se ha interrumpido, y en el deber de todos está, el 

ayudarles y protegerles para que puedan conquistar 
el lugar que a Aragón le corresponde en el orden ar- 
tístico. 

Ahí van los nombres de algunos de ellos: Aguado 
Arnal, Díaz Domínguez, Rincón, Durbán, Bagúes, Ber- 
dejo, Pelegrín García, Zamora, León-Astruch, Bueno, 
Anel, Honorio, Burriel, Coscolla, Bayod, Sánchez Fus- 
tero, Gil Losilla, los Albareda, Acín, Lafita, Aznar, 
Vigaray, Ugalde y Remacha, cultivadores de la pintu- 
ra, escultura caricatura, esmalte y forja, que, justa- 
mente, con los veteranos Pallarés, Gárate y Caballero, 
son los continuadores del arte aragonés que culminó 
en Goya, Bayeu, Pradilla, Unceta y Barbasán, sin ol- 
vidar a los famosos pintores góticos y de la época de 

transición al renacimiento, que nos legaron obras va- 
liosísimas y son testimonio de la brillantez de la escue- 
la aragonesa. 

) 

Es de esperar que no cejará Durbán, en su entu- 
siasmo por su arte, y que haciendo honor a su condi- 
ción de aragonés neto, no habrán de faltarle perseve- 
rancia ni ánimo, para proseguir firmemente con la 

misma vocación ,la carrera artística que, sin duda al- 
guna, tantos éxitos le tiene reservados, 

) J. Soldevila Faro. 
Homenaje a Costa 

Hace ya mucho tiempo que venimos padeciendo en 
España de una fiebre de elevar monumentos de pie- 
dra a la memoria de esclarecidos varones que contri- 
buyeron con su esfuerzo a la felicidad que disfruta- 
mos los españoles, y, si no, no hay más que darse una 
vuelta por esos pueblos y tendremos ocasión de com- 
probar que toda la Península parece una inmensa ne- 
crópolis. Claro está que no todos los homenajeados 
en piedra merece que su recuerdo trascienda a gene- 
raciones futuras, pero en eso del agradecimiento no 
cedemos un ápice a nadie y así vemos muchas estatuas 
que no sabemos si están para adorno de una plaza o 
para satisfacer la vanidad de los familiares de la per- 
sona a quien a toda costa se quiere honrar. El Estado 
da para ello toda clase de facilidades, generalmente la 
primera materia o una fuerte subvención, luego des- 
pués el engranaje burocrático se encarga de poner en 
marcha la máquina y no falta algún escultor que de- 
sea ver inscrito su nombre en la piedra por él labrada 
aunque sea gratuitamente; los méritos del personaje 
nos los contarán los otros personajes en el solemne
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acto del descubrimiento del husto y gracias a ellos 
nos enteraremos quién era aquella figura y hasta qui- 
zás nos avergonzaremos de lo ingratos que fuimos de 

no saber apreciar en vida lo que nos relatan una vez 
muerto. 

| 

Ya habrá adivinado el lector que a nosotros eso 
de las estatuas nos sale por una friolera, ya que se ha 

usado y abusado tanto que lo que debía ser un recuer- 
do imborrable se convierte en la mayoría de los casos 
en un obstáculo para la circulación y en un atenta- 
do artístico y, sobre todo, que nos duele en que no 

tengamos más remedio que acordarnos cuando pasa- 
mos por delante de esas estatuas de lo que fueron en 
vida esas glorias pétreas... porque quisiéramos olvi- 
darnos que me parece sería el homenaje más sentido. 

Pero ahora hay una excepción. Los hijos de Graus 
sienten la necesidad de perpetu'ar la memoria de Cos- 
ta y quieren levantarle una estatua en el mismo Graus, 
que no será un montón más de piedras, porque ese mo- 
numento lo sienten los de Graus, la mayoría han con- 
vivido con Costa, guardan para el Maestro una de- 
voción profunda, es probable que no lo hayan enten- 
dido, pero en su fuero interno saben que aquel hom- 
bre fué uno de los últimos de una raza que pugnaba 
por incorporarse al progreso y a la justicia y saben 
también que desde Graus lanzó sus últimos rugidos, 
y en prueba de agradecimiento quieren que su me- 
moria sea venerada siempre y al conjuro de su recuer- 
do nos haga meditar lo que somos y lo que hubiéra- 
mos podido ser. 

Esta Revista, tan identificada con el espíritu cos- 
tista, que la figura del Maestro la tenemos elevada a 

la categoría de divinidad social, no puede menos que 
prestar su apoyo incondicional a idea tan (acertada y 

deseamos que no acabe todo ahí, que no sea una esta- 
tua más, que la obra de Costa no sea pagtada de esta 
manera, es preciso que aprovechemos esta oportunidad 
de fervor costista y a la estatua siga una edición popu- 
lar de sus obrias para que sean conocidas y divulgadas; 
en una palabra, para que la estatua esté justificada a 

los ojos de todo el mundo. 

ACOTACIONES 

Ramón Acin 
El notable escritor y dibujante humorista, Ramón 

Acín, ha publicado un originalísimo manifiesto, en 
sustitución de otro que debía ir firmado por los artis- 
tas aragoneses. 

Acín ha dado una nota rebelde y justísima, en- 
tendiendo por justo lo que ciertos espíritus de buhar- 
dilla juzgan de extravagante. 

Lo extravagante para ciertos señores sesudos es, 
en muchos casos, la única nota sensata. Y éste es el 
caso del manifiesto que sobre Goya ha publicado Ra- 
món Acín. 

La verdad sobre las barras de Aragón 
El Barón de Espes publicó hace tiempo un estu- 

dio sobre el origen de las Cuatro Barras. Dicho tra- 
bajo, recogido hace algunos meses por EL EBRO, se 
ha visto reproducido en el “A B C” y posteriormente 
se ocupa “La Publicitat”, de Barcelona, en uno de sus 
últimos editoriales. 

El señor Rovira y Virgili trata en un fondo del ci- 
tado diario catalán, de esta cuestión. 

Difícil es poner en claro una cuestión heráldica, 
cuando tiene orígenes tan confusos y remotos. 

Lo que está fuera de duda es que se sabe muy poco, 
en concreto, sobre el origen heráldico de las Barras. 
Desechando la leyenda de Wifredo como fábula, el 
asunto queda en tinieblas, Lo más probable es que el 

origen arranque de la fecha de la federación entre Ca- 
taluña y Aragón, en cuyo caso, son tan catalanas las 
Barras como aragonesas. 

Lo que ocurre es que, habituados los catalanes a 
catalanizar todo lo de la Federación, no se avienen 
fácilmente a renunciar, ni siquiera en hipótesis, a una 
cosa que creara tan propio como las Barras, estando 
en el secreto, ellos mismos, que tal hegemonía herál- 
dica no tienen ninguna base, hoy por hoy, ni para los 
catalanes ni para los aragoneses. 

Las Barras son el emblema de la Federación; esto 
es lo único positivo e indudable, y conviene que los 
aragoneses vayámonos dando cuenta de ello y los ca- 
talanes, cuando hablen de las cosas históricas cata- 
lano-aragonesas, no quieran ser más papistas que el 
Papa; (por cierto que acaso radique en este último 
el verdadero origen de las Barras). 

Mapa de Aragón 
El Sindicato de Iniciativas de Zaragoza, que viene 

realizando una labor tan intensamente aragonesa, ha 
editado un mapa de Aragón, cuya adquisición reco- 
mendamos. 

Dicho mapa se vende en las oficinas del Sindicato, 
en Zaragoza, al precio de 3 pesetas para los no socios 
del Sindicato. 

Cuantos se interesen en Barcelona en adquirir di- 
cha carta geográfica, pueden dirigirse a nuestra redac- 
ción. 

E 
Tenemos la satisfacción de poder decir a nuestros 

lectores que nuestro colaborador don José María Al- 
bareda ha sido pensionado por el Gobierno para reali- 
zar estudios en la Universidad de Bonne (Alemania) ; 
es una noticia grata, pues aparte de tratarse de un 
amigo entrañable es una prueba de que la juventud 
aragonesa continúa avanzando por el camino de la 
ciencia. 
GEEEECEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAEEEEEAROS 

Noticiario 
MONUMENTO A COSTA EN GRAUS 

Habiendo abierto en varias provincias suscripcio- 
ne3 parciales para allegar fondos para el monumento 
a Costa, hacemos público, a ruego del comité ejecuti- 
vo, que la suscripción nacional queda prorrogada has- 
ta el 30 de septiembre próximo. 

PODODIDIIIIDIDIDIIIIIIIIIOIIIOIIIIIIOIIIIIIIDS 
De Ronda 

¡Alto!, que viene la ronda; 
¡alto!, que se detiene; 
¡alto!, que no viene sola; 
¡alto!, que no viene sola; 

A nadie le importa nada 
que yo ronde y me divierta, 
nadie me da de comer, 
que mi trabajo me cuesta. 

Aquí se para la ronda, 
aquí se manda parar, 
porque han dicho que vive 
la mejor flor del lugar. 

Asómate a esa ventana, 
cara de luna brillante, 
aunque yo no te pretendo, 
conmigo viene tu amante. 

Asómate a la ventana, 
y verás la calle llena 
de mocitos labradores, 
que te dan la enhorabuena.
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veinticinco de cuadrilla ; 
si quieres que nos sentemos 

saca veinticinco sillas. 
A tu puerta hemos venido 

a darte la bienvenida; 
abre tus brazos de amor, 
despierta, si estás dormida. 

Aunque no canta ni tañe, 
resalada, tu galán, 
aunque no canta ni tañe, 
en esta cuadrilla va. 

Aunque no canta ni tañe, 
salada, tu enamorado, 
aunque no canta ni tañe, 
aquí lo tengo a mi lado. 

Canta, compañero, canta, 
canta bien y canta fuerte, 
que la cama de mi dama 
está en hondo y no lo siente. 

Claveles en la vihuela, 
claveles en el guitarro 
claveles en la bandurria, 
que han venido de regalo. 

Comienzo porque comienzo, 
comienzo por comenzar, 
así comienzan las nubes 
por el cielo a navegar. 

Con licencia del alcalde 
y del regidor primero, 
hemos salido a rondar 
hasta que salga el lucero. 

Con mi cuadrilla en unión 
he venido a venerarte; 
asómate a esa ventana 
si quieres ver a tu amante. 

Cuando yo salga a rondar. 
a las estrellicas miro; 
y la del Norte me dice: 
“No salgas desprevenido”. 

Despiértate, niña hermosa; 
despiértate, hermosa niña; 
la dama que tiene amores 
no debe de estar dormida. 

De temple está mi cuadrilla 
porque hemos bebido a plato; 
luego tendremos que andar 
a cuatro uñas como el gato. 

Echa la torta, salada, 
aunque sea de centeno; 
que de tu mano a la mía 
se volverá trigo bueno. 

El primero canto yo, 
porque el primero he llegado, 
y el segundo cantará, 
salada, tu enamorado. 

En esta calle, galanes, 
todo el mundo cante bien, 
que a la entrada hay una rosa 
y a la salida un clavel. 

En esta calle que entramos, 
hay palomas a bandadas, 
y como venimos tarde, 
ya están todas acostadas. 

J. J. Jiménez de Aragón, 
(Del “Cancionero aragonés”). 

¡> ASA 

CONFEDERACION MIDROGRAFICA DEL EBRO 

Exposición de Mecánica aplicada a la agricultura 
En Lérida 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo primero. La Exposición tendrá lugar en 

los edificios ya construídos y que se construyan al 
efecto en los “Campos Elíseos” de la ciudad de Lé- 
rida. 

Art. 2." Comenzará a las doce de la mañana del 
día 25 de septiembre del año actual. 

Art. 3." Terminará a igual hora del día 5 de oc- 
tubre de este año. 

Art. 4. Si el Jurado lo estimase procedente, po- 
drá retrasarse dos días el acto de clausura. 

Bastará para ello que esta resolución, que no podrá 
dar lugar a reclamación alguna, se anuncie con dos 
días de anticipación por medio de carteles murales 
fijados en el recinto de la Exposición. 

Art. 5. El Certamen abarcará la maquinaria agrí- 
cola de todas clases, los tractores y camiones para la 

agricultura y la industria; la maquinaria y los produc- 
tos de las industrias relacionadas con la agricultura y 

la ganadería; el material para la elevación de aguas y 

agotamientos; el de nivelación de tierras, apertura de 

zanjas y drenajes, y, por último, todo lo relacionado 
con la sanidad del campo y la higiene rural. 

Art. 6. Los objetos, productos y material expuesto 
se agruparán en cinco secciones para el mayor orden 
de la Exposición: 

Serán las siguientes: 
Sección 1.* Maquinaria agrícola de todas clases no 

comprendida en alguno de los apartados posteriores, 
tractores y camiones para la agricultura y la in- 
dustria. 

Esta sección se dividirá en tres subsecciones, lla- 
madas a), b), c), que comprendan la maquinaria en ge- 

neral, los tractores y los camiones respectivamente. 
Sección 2.* ¡Maquinaria y productos de las indus- 

trias relacionadas con la agricultura y la ganadería; 
dividida en dos subsecciones, una agrícola y otra pe- 

cuaria. 
Sección 3.* Material para elevación de agua y ago- 

tamientos. 
Sección 4. Maquinaria para la nivelación de tie- 

rras; apertura de zanjas, y material y maquinaria para 
drenajes. 

Sección 5. Objetos, productos y material de to- 
das clases relacionado con la sanidad del campo y de 

la higiene rural, repartidas en dos subsecciones: a) 

Higiene de la habitación. b) Saneamiento y Profilaxis, 
que se denominarán primera y segunda, respectiva- 
mente. 

Art. 7. La Confederación Sindical Hidrográfica 
del Ebro acudirá al Certamen con una instalación pro- 
pia, hecha fuera de Concurso, donde se expondrán ma- 

quetas, productos, planos, gráficos y dibujos de todo 
linaje representativos o aclaratorios de sus variadas 
actividades, para que el público las conozca y aprecie 
en su justo valor. 

Art. 8. Durante la Exposición y en terrenos pró- 
ximos a ella que se señalarán oportunamente, se rea- 

lizarán pruebas y demostraciones prácticas de carác- 
ter público con toda clase de maquinaria. 

Tanto las unas como las otras podrán realizarse 
por indicación del Jurado o a petición de los expo- 
sitores, siendo preciso en ambos casos solicitarlo con



veinticuatro horas de anticipación como mínimo, para 
anunciar el acto depidamente. 

Art. 9.” Mientras dure el Certamen se darán con- 
ferencias en el recinto de la Exposición sobre temas 
diversos relacionados con las materias por ella abar- 
cados. 

Estas conferencias, que se anunciarán con la pre- 
cisa anticipación, correrán a cargo de técnicos e in- 
dustriales que se designarán oportunamente. 

Art. 10. La inscripción de las casas y particulares 
como expositores será absolutamente gratuita. 

Art. 11. La Confederación cederá graciosamente 
a los expositores los locales y terrenos cubiertos o des- 
cubiertos precisos para sus instalaciones y tratará con 
ellos, para resolver lo que más convenga al interés de- 
ambos, cuando sea preciso hacer alguna obra especial 
para la instalación de la maquinaria. 

Art. 12. La Confederación gestionará cerca de las 
Compañías de ferrocarriles la concesión de una tarifa 
reducida para el transporte, tanto a la ida como a la 
vuelta, del material, efectos y productos que concu- 
rran a la Exposición. 

Art. 13. La entidad organizadora dispondrá un 
servicio de orden y otro de vigilancia de día y de no- 
che y procurará por cuantos medios tenga a su alcance 
que haya seguridad absoluta para las instalaciones, 
pero no responderá de las sustracciones que puedan 
producirse en un momento dado. 

Art. 14. Los expositores podrán establecer vigi- 
lancia nocturna propia dentro de sus respectivas ins- 
talaciones. 

Será preciso para ello que lo soliciten indicando 
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nombre y calidad de la persona que la ha de ejercer 
para proveerla de la autorización correspondiente. 

Art. 15. La Confederación no responde de los da- 
ños o averías producidas por accidente, cualquiera 
que sea su importancia y su clase. 

Art. 16. Los premios consistirán en medallas de 
oro y de plata acompañados del correspondiente di- 
ploma y de diplomas accésit, a razón de una de cada 
una de las primeras y dos de los segundos por sección 
o subsección. 

También habrá un premio de honor único consis- 
tente en medalla de oro y diploma, donde conste esta 
circunstancia, que se adjudicará a la mejor instalación, 
cualquiera que sea su índole, de toda la Exposición. 

Art. 17. Los premios serán concedidos por el Ju- 
rado en la forma y condiciones indicadas al tratar de 
las facultades de que se hallara investida esta organi- 
zación. 

Art. 18. Las instalaciones hechas por los Servi- 
cios de la Confederación en la instalación general de 
esta entidad podrán ser premiadas con diploma de co- 
laboración concedidos por la Junta de Gobierno a pro- 
puesta del delegado de Fomento. 

Art. 19. Los premios se entregarán públicamente 
en la sesión solemne de clausura en que terminará la 
Exposición. 

Art. 20. La Confederación publicará un folleto 
con fotografías de las instalaciones y máquinas de 
todas clases y datos numerosos sobre el material, ob- 
jetos y productos expuestos que, al ser repartido pro- 
fusamente entre los propietarios y cultivadores de la 
Cuenca del Ebro, hará inmensa propaganda de las ca- 
sas que concurran al Certamen. 

AS Ss 

Programas 

XX ES 

Cursos de Lengua española, Castellano medioeval, Dialectología del Pirineo 
Aragonés, Literatura española siglos XVI y XVII, moderna y regional. 

Arte español: El Románico en Aragón, Goya. 
- Cursillos especiales: Historia de América, Obras del Infante D. Juan Manuel, 

Conferencias, Semana del niño, Excursiones a Roncesvalles, Roncal, Ansó, Hecho, 
Canfranc, Panticosa, y al Mediodia de Francia. 

hd 

Hespedajes e Informes: 
Cursos verano*»Universidad de Zaragoza y en Jaca 



Banco Aragonés 
DE SEGUROS 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS 

CAPITAL SOCIAL: PTAS. 93.500.000 

SEGUROS SOBRE LA VIDA 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS 

REASEGUROS 

BANCO ARAGONÉS DE CRÉDITO 

ZARAGOZA 

Fábrica de Estuches de todas 
clases para 

la Industria y Comercio 
JOSÉ TERRAZA 
E Especialidad en 

celuloide y maderas finas 
: Direcoión Tel. dl Clave A. B. 

E Platería, 35 -» Barcelona 

Calados y Festones Mecánicos 

JOAQUINA GARCÍA 
de TOBEÑA 

Plaza del Rey, 4, pral. 
BARCELONA 

¡“NORMA 

NORMA E 
O. 6-* Zas. 

Bicicletas 
Accesorios 

SPORTS 

A Fábrica de Dulces “*LA ORIENTAL 2 
3 y Chocolates MONTESQUIU E 

2 3. PUYUELO y PÉREZ $ 
A 

Bombones-Caramelos-Grajeas 
| 

Poladillas 
Turrones y Membrillos 

e BARCELONA 
| 

San Modin, g y 8 (Sans) - Tel. 527 H 
[a 

Fonda Bilbaína 

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

Coso, 

E Gran Colchonería y Almacén E 
3 de Lanas de todas clases | 

¡José Sesé 
2 pane. . 106 E il Paseo de Sana Juan, _—_

— Teléfono 18654 G. Calle Aray, 8 (junio Bolsíim) 

BARCELONA 

Miopes y Présbites 
No ceompróis Lentes ni Anteojos sia sa- 
bor el número que vuestra vista necesita. 

SALINAS la gradua grataltamente. 

Lentes, Anteojos, Gatas, 
Lupas, Termómetros, Baró- 
metros y estuches para los 

mismos 

Para pedidos a 

V. Salinas 
Calle de Benasque, 24 

GRAUS 

TFejidos»Estampados 
Saldos y Trozos 

ROQUE PUYUELO 
Ñ 

Confecciones y géneros de punto 
WM 

de ocasión 

Comisiones y Representaciones 
E 

plaza del Bornc, 16-Barcelona E 


