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Ante el monumento a Joaquín Costa 
Con sorpresa nos informamos de que el Ayunta- 

miento de Barcelona había acordado no conceder sub- 
vención ninguna, para el monumento a Joaquín Costa; 
tanto más nos sorprendió cuanto el Ayuntamiento de 

Graus se había dirigido al resto de los Ayuntamientos 
de España, en solicitud de ayuda pecuniaria para lle- 

var a buen fin el proyecto, ayuda que halló en la ma- 
yoría, y en algunos tan significados como el de San 
Sebastián. 

Indudablemente el Ayuntamiento de Barcelona se 
olvidó de dos cosas: una, la significación que ante 
España tiene Costa, en estos momentos; otra, lo que 
representa el insigne polígrafo en la colonia aragone- 
sa de Barcelona. 

Hubo momentos en España en que pasaban inad- 
vertidos los problemas de más básica importancia. La 
nación estaba completamente desapercibida para afron- 
tar una crisis interna como la que, por ejemplo, ha su- 
frido Alemania al perder la guerra. Vivían los políti- 
cos, únicamente, los problemas inmediatos de sus dis- 
tritos, problemas de índole privada, ajenos a todo idea- 
rio positivo y sólido. 

Fué Costa el único que supo presentar al país un 
Ideario, el único que despreció las dádivas y las lison- 
jas, el único que se recogió en una ascética austeridad. 
Y decimos el único, porque frente a las abstracciones 
doctrinales de los políticos que medraban en aquel en- 
tonces, él ofrecía un cúmulo de realidades, fruto de un 
estudio admirable, ejemplar, benedictino, de los pro- 
blemas de España. 

Mientras el Parlamento discutía por discutir, mien- 
tras se hablaba de república y monarquía, mientras lo 
único que interesaba a los jefes políticos militantes 
era las combinaciones de los encasillados y los repar- 
tos arbitrarios de los cargos públicos, mientras se echa- 
ban los cimientos de la anarquía, por los mismos hom- 
bres de gobierno, mientras se perdía Cuba, liquidán- 
dose nuestro poderío colonial, mientras Europa se bur- 
laba de nosotros, mientras se negociaba con la con- 
ciencia y con el honor nacional, como las Celestinas 
en sus tratas de blancas, mientras España se conver- 
tía en un organismo invertebrado, Costa silenciosa- 
mente, humildemente, con la serenidad del sabio y del 
justo, amontonaba, avaro de conocimientos, vibrante 
su alma de dolor, limpio, claro, estudios y más estu- 
dios, meditaciones y más meditaciones, trazando la 

única, absolutamente la única doctrina de reconstruc- 
ción nacional. 

El vió de cerca el problema de la política hidráu- 
lica, él palpó sus realidades sin caer en los dogmatis- 
mos teóricos, él conoció los sufrimientos de los hu- 
mildes, asomándose a Europa para estudiar su legisla- 
ción obrera, él se percató del valor formidable del co- 
lectivismo, de la socialización de funciones y riquezas 
públicas, él halló el equilibrio regional, a través de au- 
tonomias sanas, él protestó de la bárbara explotación 
del hombre por el hombre... 

Y no lo hizo como la mayoría de los políticos espa- 
ñoles, a flor de labios: vivió pobre y murió pobre; pre- 
dicó con el ejemplo. 

Y pensad cuántos políticos mediocres, cuántas al- 
mas miserables encumbradas, gracias a los vaivenes 
vergonzosos de la política, cuántas figuras de falsos 
santones tienen en España monumentos, estatuas, ho- 
nores y baratijas. Y pensad que Costa, si no hubiera 
sido por el fervor aragonés, medio bárbaro, medio in- 
culto, sintiéndose atraído por instinto hacia aquella 
alma grande, Costa sería hoy tan olvidado, como casi 

lo era ya en vida. * a ) ¿Ha pensado el Ayuntamiento de Barcelona si obró 
en justicia, hoy en que se pretenden renovar valores y 
hacer justicia a los hombres, negando una limosna a 
la memoria de una de las figuras más ilustres de la 
nación ? 

Y después, ¿es que los cuarenta mil aragoneses que 
trabajamos modestamente, calladamente, en vuestra 
compañía, por el engrandecimiento de Barcelona, que 
contribuímos con nuestro bolsillo y nuestro sudor al 
erario municipal, es que no significamos nada ante el 
Ayuntamiento? 

No es Graus, el pueblo humilde, el que se dirige 
a. España para que se perpetúe la memoria de Costa, 
.es Aragón entero, que ve en Graus el rincón glorioso 
del más sólido de sus políticos, que no gobernó, pero 
sembró normas maestras de gobierno. 

Rectifique el Ayuntamiento de Barcelona, que cuan- 
do en aquellas tierras venerables, sencillas y quietas, 
encaradas al Pirineo, surja la sombra, hecha piedra, 
de Joaquín Costa, no deje de constar en la página de 
oro de los que contribuyeron a inmortalizarla, el nom- 
bre de esta Barcelona que tanto amamos los que en 
ella vivimos, sin haber nacido en ella, y que cobija la 
segunda población de Aragón. J. Calvo Alfaro.



Cultura 
Cuando se habla de razas, si no se habla de cultura, 

se dice una sandez, porque vale tanto decir que el pue- 
blo inglés es el que ha creado Inglaterra. Y esto no lo 
creerá nadie. Lo contrario, sí lo admitirá todo el mun- 
do: es decir, que el pueblo inglés es creación del suelo 
de Inglaterra. La Nación Inglesa no es la masa que 
habita en las Islas Británicas; es el suelo de las Islas 
Británicas. Una tierra que ha creado un pueblo: eso 
es una nación. Un pueblo arraigado en una tierra es 
una nacionalidad. Todos los españoles de hoy tras- 
plantados a otra tierra con nuestra organización, desde 
el Rey al último portero, y desde el Nuncio al último 
sacristán, no nos revaríamos España. España se que- 
daría aquí y serían españoles los que vivieran, aunque 
a la Península la llamaran de otro modo y hablaran de 
otro modo. 

Los nuevos moradores habrían de acomodarse a las 
condiciones de la tierra, y si venían del Africa Ecua- 
torial habían de abrigarse como nosotros y cultivar 
como nosotros, dejando sus vestidos ligeros y sus ca- 
sas de ramaje y sus cultivos del Ecuador; y si venían 
del Polo, pues desarroparse y meterse en habitaciones 
como los nuestros y pescar barbos en vez de focas, la- 
brar la tierra y entrecavar panizo. 

Y nosotros, adonde fuéramos, pues lo mismo: amo- 
larnos y someternos a cuanto la tierra nos mandare. 
Si fuéramos a país de bárbaros y empezábamos a tra- 
bajar de otro modo dirían los sentimentales: somos 
otra raza, somos superiores. Lo seríamos, no en cuan- 
to hombres, sino en cuanto cultura; pero cultura que 
recaería sobre la tierra, es decir, conocimiento de las 
cualidades de la nueva. 

Como los del Ecuador o del Polo que vinieran aquí 
habrían de abandonar sus costumbres, nosotros, en 
una nueva tierra, habríamos de abandonar las nues- 
tras: la tierra manda. 

política 
Si era el país caluroso viviríamos en otras casas; 

si daba otros productos comeríamos lo que nos dieran; 
si rico en minerales, seríamos mineros; cambiaríamos 
de costumbres y poco a poco nos distanciaríamos de 
los españoles que aquí hubieran quedado o de los que 
hubieran ido a otra parte hasta parecer otra raza y 
otra nación y cuantos habitáramos tierra homogénea 
tendríamos costumbres análogas, modo de hablar y 
derecho análogos. 

Nos lo impondría la tierra al imponernos el traba- 
jo común e imponernos un común modo de vida y has- 
ta los factores psicológicos, independientes, al pare- 
cer, de la tierra, nacerían de ésta, porque serían comu- 
nes, gracias a la convivencia por vivir juntos los hom- 
bres y no por ser humanos los sentimientos. 

Luego hablar de razas es hablar de tierra o de dife- 
rencia de cultura; hablar de lenguas diferentes hablar 
de costumbres y no de diferencias originarias. De len- 
gua puede mudarse sin cambiar nada de la esencia 
humana; decir pa o pan cuestión es de costumbre co- 
mo decir sabana y pajaro por sábana y pájaro. Las len- 
guas las crean las fronteras y no al revés. No son fun- 
damento de nacionalidades; Suiza, con su variedad fi- 
lológica, es Nación; España y la Argentina sori na- 
ciones distintas, a pesar de hablar castellano aquí y 
allí. Si Nación es la tierra que ha creado un pueblo y 
nacionalidad el pueblo compenetrado con ella, si la 
libertad de las Naciones consiste en mandar en su pa- 
tria y ciudadanía el derecho de los hombres en cuan- 
to sociales a disponer libremente de su territorio sólo 
el sistema de gobierno que garantice el uso y ejercicio 
de tal soberanía puede llevar las sociedades al pro- 
greso. 

A. G. S. 
(Continuará.) 

“RENOVARSE O MORIR” 

El verdadero problema de las fruías aragonesas 
- 

En uno de los últimos números de “El Sol”, 6 

Madrid, ha aparecido un bien pensado artículo d 

Marcial Buj que, por el indudable interés que enci 
rra, no podemos resistir la tentación de reproducir 
unos cuantos párrafos. Dice así: 

De este problema se dice que es muy complicado, y 

que para resolverlo son necesarios mucho estudio y 

mucho acierto; dos condiciones indispensables para 

resolver toda clase de problemas; pero que, respecto 
al presente, sin extremar tanto las cosas, puede obte- 
nerse con facilidad la deseada solución. 

Como no debemos traspasar los límites regionales, 
dentro de ellos vamos a exponer y a comentar el pro- 

blema “frutero”, mucho más trascendental de lo que 
suponen quienes no padecen las torturas de la escasez 
o que, dándoselas de filósofos, sientan plaza en el ban- 
do de la indiferencia. 

Por frente a cualquier frutería bien montada, cuya 
exposición es un alarde de abundancia, de variedad y 
de buen gusto, pasa una mujer con sus hijos peque- 
ños; una de esas mujeres españolas que gobiernan su 

casa gracias al milagro de sus talentos y sus sacrifi- 
cios. Fijaos bien y veréis cómo ella y las criaturas 
quedan clavadas frente a la invencible tentación de la 

fruta, que hizo presa en sus deseos con cadenas que no 

pueden romper ni aun las férreas razones de la impo- 
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sibilidad económica. La carnosa y azucarada ciruela 
claudia del Jalón, el suavísimo y sabroso melocotón 
de Calanda, la exquisita uva garnacha de la ribera del 

Huerva, el dorado moscatel, la ventruda pera de don- 
guindo, la de Roma, que se come “bebiéndola”, toda 
néctar. Es un dolor, un verdadero suplicio, algo que 

lastima el corazón y hiere a la conciencia de muy dis- 
tinta manera que otras necesidades desatendidas de la 

vida. 
El deseo de comer fruta no es deseo de glotonería 

ni necesidad de alimentación; más parece cosa del es- 

píritu, que se recrea en esas maravillas criadas por la 

tierra y encendidas por todos los colores del arco iris. 
En Aragón decimos que nuestra fruta tiene gracias 
de mujer baturra, y forzando un poco la hipérbole vol- 
vemos la oración por pasiva para decir que las caras 
de nuestras mujeres son “duraznillas” de la tierra ba- 
ja. Ved por qué consideramos este problema de la fru- 
ta como algo muy popular, democrático y un poco 
espiritual, 

RARA 

El presente año frutero está caracterizado por tres 
condiciones calamitosas: poca fruta, cara y mala. Se 
exagera mucho la primera para sacar el mayor pro- 
vecho de la segunda, si bien es cierto que la cosecha 
quedó muy por debajo de la del año pasado. Lo de 
la mala clase es evidente. Unas rosadas que cayeron 
hacia la mitad de la primavera sorprendieron a la flor 
y al fruto, matando aquélla y lesionando a éste, que 
creció enfermizo y llegó al período de madurez en pé- 
simas condiciones. Lo ocurrido fué irremediable; to- 
davía no está en manos del hombre el pleno dominio 
de los agentes atmosféricos. El año frutero ha sido 
mediano, casi malo; pero no tanto como dicen quie- 
nes exageran la carestía para justificar unos precios 
inverosímiles. 

Lo que viene ocurriendo con el comercio de fru- 
tas es tan escandaloso, tan absurdo, que ni siquiera se 

emplean los miramientos de disimulo y de pudor que 
suelen cubrir análogas actividades de codicia en otros 
órdenes de abastecimiento, y de tal modo sucede esto, 
que la confabulación llegó hasta rectificar la ley ge- 
neral de la oferta y la demanda. ¿Que la abundancia 
abarata la mercancía y la escasez la encarece? No es 

verdad, puesto que en algunos de los años pasados, de 

gran producción, la fruta fué tañ cara o más que en el 

actual. 
Desconocemos la red en que se desenvuelve el trá- 

fico frutero fuera de nuestros mercados; pero sí po- 
demos señalar el hecho elocuentísimo de que la fruta 
llega a éstos sin la complicación de los intermediarios, 
razón principal para justificar el encarecimiento. Los 
negociantes en fruta de alguna importancia salen a 

los pueblos de estas dilatadas vegas y compran direc- 
tamente las cosechas para sus tiendas, de las que to- 

mamos los precios que sirven de base a estos razona- 
mientos. 

Es muy general el caso de frutas compradas en el 
árbol, casi a las puertas de Zaragoza, a diez, doce y 
quince céntimos el kilo, precio que para el consumidor 
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se transforma con un aumento del mil por ciento, y 

a veces más, y esta realidad, que aún podría explicar- 
se con frutas de Valencia y Murcia, es un verdadero 
escándalo tratándose de las que producen nuestras fe- 

races huertas ribereñas a la vista de quienes no las 

pueden gustar para que la tortura sea mayor. Así, des- 

moralizado el consumidor, que no consume, siéntese 

desligado de nuestras fastuosas riquezas fruteras, 
mostrándose indiferente ante las realidades del año, 

ya sean de prosperidad o de fracaso. Es lo que él di- 

ce: “Para mí todos los años son malos.” 

El problema frutero en estas tierras, este inquie- 

tante y trascendental problema, no es el expuesto y 

comentado; es otro de mayor importancia y más ur- 

gente solución. Nos referimos a un problema de cul- 

tivo. El frutal, planta de producción la más delicada, 
se tiene en abandono incomprensible, salvo excepcio- 
nes tan espléndidas como las de algunos pueblos, po- 

cos, entre los cuales se cuenta a Saviñán. 
Se planta en cualquier parte, donde menos estorbe, 

y allí se queda a lo que Dios quiera; mas sucede siem- 

pre que Dios, castigando incompetencias y abandonos, 

dispone que enferme, que degenere, que se seque todo 

aquello que es obra de los hombres secos. 

La limpieza, la poda, el riego, los abonos, todos 

aquellos cuidados que defienden y dan vida robusta y 

fértil a plantas de tan prodigioso fruto, son labores 

olvidadas o deficientes. 
Un hombre de campo, baturro del Jalón, muy sa- 

bio en cosas de la tierra, nos lo ha dicho con su ex- 

presivo lenguaje: “Mire usted: los frutales son lo 

mismo que los críos. Hay que estar siempre encima de 

ellos, viéndolos, cuidándolos, como si se les hiciera 
fiestas; dándoles el biberón si la madre flojea; reno- 

vándolos sobre todo. Y no ocurre eso; sucede todo lo 

contrario. Plantado el árbol, allí se deja, entregado a 

su propio esfuerzo, que es bien poca cosa. ¿Y sabe 

usted lo que ocurre? Pues lo mismo que le pasaría a 

un crío recién nacido si unos malos padres lo deja- 
ran abandonado, como hacen con los frutales. Se can- 

san, se aburren, se agotan, se mueren. Y se repone po- 

co y a ciegas. Y el que venga atrás, que se fastidie.” 

Tiene razón este agricultor tan sensato: toda la 

vida es una infinita variedad de “frutales”, sujetos a 

una ley inmutable: “renovarse o morir”. 

Marcial Buj. 

Zaragoza, agosto de 1928. 

Hasta aquí Marcial Buj. Y ahora, por nuestra cuen- 

ta. En primer lugar, hay que agradecer al articulista 
que desde las columnas de un diario de la importancia 
de “El Sol” se haya decidido a tratar un tema tan su- 

gestivo, tan importante y hasta tan espiritual. Para 

nosotros este problema no es más que una rama del 

árbol de nuestra economía que se desarrolla a la bue- 

na de Dios, sin dirección alguna, producto de una 

falta completa de estímulo. 
Las virtudes llevadas a la exageración se convier- 

ten en pecados y nosotros los aragoneses no estamos 

libres de esta falta; somos excesivamente modestos,
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modestia que poco a poco se va convirtiendo en apa- 
tía y como no nos cabe en la cabeza que nuestros pro- 
ductos agrícolas pueden competir con ventaja con los 
similares de otras partes, claro está no nos esforzamos 
en buscar un mercado donde colocarlos, resultando 
de todo ello que nuestros agricultores cultivan esta 
rama tan importante de la agricultura por mero lujo, 

a 
para su consumo interior... o para los cerdos si hay su- 
perabundancia. 

El día que el espíritu comercial se inculque en los 
cerebros de nuestros labradores, veremos como nues- 
tras frutas forman una parte nada despreciable de 
nuestra riqueza. 

Jaime Ubieto. 

AUNAR NAAA AAA AIAUA 
López Allué 

El mejor homenaje a su memoria 
Se trata de honrar la memoria del gran novelista, 

del primer novelista aragonés Luis López Allué. 
Aragón, pobre en literatura regional, ha perdido su 

mejor costumbrista, y en la hora de tributar un mere- 
cido homenaje a su memoria, Aragón debe mostrarle 
su agradecimiento de la forma más amplia. 

El sintió el alma regional con sus defectos y sus 
tachas, pero hondamente, honradamente. 

Sus tipos son perfectos, claros, netamente batu- 
rros; sus obras reflejan nuestra tierra alto-aragonesa 
de sentimientos ásperos, pero nunca de expresión es- 
túpida. 

Y leyendo a la serie de escritorzuelos, que preten- 
den, como aquél, ser nuestros costumbristas y para ello 
desarticulan la fisonomía baturra convirtiendo eí tipo 
maño en payaso de radido ingenio, la obra de Luis Ló- 
pez Allué se agiganta. 

Ella nos salva, ante el lector inteligente, de la ri- 
dícula expresión en que nos colocaron esos desapren- 
sivos escritores, a los que yo negaría el título de ara- 
goneses. 

Pero mientras sus obras abundan, como mercancía 
poco estimable, las de López Allué escasean, por des- 
gracia. 

Y cuando se piensa perpetuar en mármol la figura 
del novelista muerto, nosotros, pareciéndonos esto 
muy bien, pensamos que aún estaría mejor perpetuar 
el espíritu que encerraba esa figura. 

Bien está que se honre la memoria de López Allué 
erigiendo en las tres capitales aragonesas su busto de 
su tierra, pero Aragón debe pensar que el novelista 
no le honró con su figura, sino con su inteligencia, 
y que esa es a la que se debe tributar el mayor ho- 
menaje. 

Es preciso que se realice la iniciativa de editar las 
obras del novelista oscense. 

Para ese empeño no negarían su apoyo material 
las tres Diputaciones aragonesas, los ayuntamientos 
y los centros de cultura. 

En Aragón existen dibujantes e impresores capa- 
ces de ilustrar e imprimir como se merecen las obras 
del ilustre paisano. Que ellos se encarguen de hacerlo 
con el cariño y afinidad espiritual que la figura de 
Luis López Allué debe sugerirles. 

Parte de los ejemplares de esta edición podría dis- 
tribuirse gratuitamente en las bibliotecas españolas 
y de países americanos de nuestra lengua, para que nos 
conozcan a través de la de esos exportados chascarri- 
llos que nos denigran. El resto debe ponerse a la venta 
a precios menos elevados que los de sus similares para 
facilitar su adquisición. 

Y este es, a nuestro juicio, el mejor homenaje que 
puede hacerse a la memoria del ilustre novelista 
muerto. 
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Literana 
¿Ha leído usted, amigo Almogávar, mi hojita-pro- 

paganda número no sé cuántos? 
—Sí,

señor; la he leído y la he saboreado. De 

acuerdo en todo con V., menos en ese optimismo heroi- 
co de usted en creer eficaz esa persistente labor. No se 

enteran, créame. Nuestros paisanos tienen ojos y no 

ven.-¿Lo cree usted así, empedernido tamaritanófilo?- 
Por creerlo, admiro más a usted y le felicito. Siempre 
creí que Litera, con agua, es un postulado formidable 
(es la palabreja en boga), para la Economía regional. 
Postulado que no preocupa lo debido a quienes más 

directamente afecta: desde el Estado al hijo del país.- 
¿Y habremos de resignarnos, como el Dante, a lasciar 
ogni speranza de redención para nuestro pueblo?-Pues 
si nuestro pueblo parece contento con su suerte, ¿qué 
hacer? Corremos el riesgo de que se nos rían. Y yo, 
francamente, no soy optimista a tal extremo.-¿Qué 
lástima?-De Olvena a Fraga y de Mequinenza a Alfa- 
rraz está pidiendo ese ideal pedazo de suelo patrio un 

millón por lo menos, de habitantes modernizados que 
al agua, al suelo y a la Geografía Comercial y Agrí- 
cola sepan sacarle el jugo que a manos llenas prodiga- 
ría si con arte, laboriosidad y constancia fuera reque- 
rido.-¡ Váyales usted con esas filosofías a nuestros pai- 
sanos!-Ni nos entenderán ni nos harán caso. Pues no 
será por falta de escarmiento en cabeza propia; por- 
que, ¡mire usted que el timo padre de las ciruelas!- 
Calle usted, hombre, eso formará época en la historia 
económica de Tamarite. El año tantos, unos compra- 
dores forasteros, sin garantía seria, se llevaron del 
pueblo ciruelas por valor de varios miles de pesetas 
sin que de tantos cientos de arrobas debidas se haya 
cobrado un céntimo ni se sepa a quién reclamar. Tal 
candidez es inconcebible en pueblo distante 12 kiló- 
metros de ferrocarril. —En un caserío perdido allá en las escribaciones

pirenaicas, es explicable; en una cabeza de partido con 
Guardia Civil, telégrafo, autos, juzgado y luz eléctri- 
ca, no se comprende el caso. —¡ Para que vaya usted con Cooperativas de Pro-

ducción, de Crédito, etc.! —Pues, amigo mío, no lo entiendo; es decir, sí

que lo entiendo; pero yo protesto. —Protesto de que con esa gracia de Dios de país

haya aún, a pesar del agua y del dinamismo universal, 
tanto hiermo en las inteligencias, tanta estepa en las 
voluntades como en la Litera había antes de circular 
el Canal. —Por supuesto: ya lo nota usted: primero se de

jaron birlar el nombre; después, el agua. Sólo falta 
que también la tierra. ¡Quién sabe! —¿Sabe usted lo que me decía un paisano suyo y

mío? Es una verdad escalofriante y como usted y yo, 
somos amigos de ella, antes que de todo convenciona- 
lismo localista, yo la espeto en letras de molde: ¿Qué 
tal por mi pueblo? —Como siempre.

—¿Prospera aquello?
—¡Quiá! El país no cambiará mientras no nos des-

cuajen a todos, sin dejar simiente, y venga otra raza 
trabajadora, joven, soñadora y que sepa tratar el país 
como se debe y puede. Lo que fué secarral literano 
tiene derecho a ser emporio agrícola-industrial, con 
todos los adelantos modernísimos y si los del país no 
lo hacen, que no llevan trazas de intentarlo siquiera 
porque la abulia, la rutina y el indiferentismo lo co- 
rroen, lo hará cualquier trust potentísimo con un Pear- 
son Oo Lowenstein a la cabeza. Entonces, al Finis Li- 
tera añadirán otros soñadores: ¡Viva la Litera redi- 
mida! 

Almogávar. 
Barcelona, 15-8-1928. 
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Palique filológico 
Materia propicia a divagaciones, fantasías y con- 

vencionalismos como la del lenguaje habrá ciertamen- 
te pocas en el sector literario. Y se comprende: ¿hay 

nada más voluble que el lenguaje? Codificar su es- 

tructura, estilo académico, supone un conocimiento de 

las voces tan hondo que pocos diccionarios, si hay al- 

guno, pueden servir de pauta definitiva. 
Tenemos entendido que una academia regional va 

a publicar temas de concurso sobre influencias inter- 
regionales de lenguaje. Será repetición sistemática de 
lo de siempre; que tal voz aragonesa v. gr. deriva de 
tal otra catalana con pruebas que al no convencer a 
determinados preopinantes enzarzarán el tema para, 
en fin de cuentas, sacar poco o nada en claro. 

¿Quieres, lector, un ejemplo que incidentalmente 
acude a la pluma? Allá va. Un insigne literato arago- 
nés tocado, muy tocado, de “catalanitis”, hasta el pun- 
to de que poner algún reparillo a cosa de Cataluña es 

tocarle a su marina, atribuye en todo un epítome de 

Derecho, y ¡cuidado que para infinitas gentes son se- 

rias las cosas de Derecho, a la muy aragonesa voz 
“tión”, aumentativo de tío, el tío por antonomasia, el 

que, adscrito a la familia matriz, es algo consustan- 
cial de su patrimonio, la siguiente progenie filológica, 
doblemente arbitraria, a nuestro juicio: 

“Tión, hermano soltero del heredero de una casa 
alto-aragonesa que vive en ella mantenido, etc.” Son 
llamados así de “tió”, tizón, porque se consumen 0 
queman oscuramente sin dejar continuación de su li- naje, ttc.—¿Alto-Aragón iba a tomar de Cataluña una

voz expresiva de una costumbre familiar indígena ex- 
traña en el territorio vecino? 

Eso, en verdad, ni nos parece “vero” ni “ben tro- 
vato”. 

La del aumentativo aragonés tiene tantos ejem- 
plares similares que hueiga citarlos. 

Y ya, pluma en ristre, filologuemos a discreción. 
Filología es ciencia del lenguaje. Sus métodos de es- 
tudio, como los Mandamientos, pueden reducirse a 
dos: bueno y malo; bueno será el que, observando, 
sin prejuicio de escuela la biología de las voces, las 
estudia; y malo, el inverso. El Diccionario ideal no 
existe, ni llegarán jamás a incubarlo todas las Acade- 
mias juntas. La tradición y el uso espontáneo de vo- 
ces por el pueblo soberano, alfabeto o analfabeto, ilus- 
trará por los siglos de los siglos a toda selección aca- 
démica. Otrosí, ¿por que se echa tan de menos en todo 
Diccionario básico la investigación filológica docu- 
mental? Sencillamente, porque el estudio de las voces 
en vivo no puede ser cabal sin la autopsia del lengua- 
je en desuso. Esto es axiomático para todo erudito ru- 
dimentariamente impuesto en paleografía. De inves- 
tigación propia son las siguientes notas que a modo 
de acotaciones ilustrativas al “Diccionario de Voces 
Aragonesas” de Borao, el non plus ultra, para mu- 
chos, de lo filológico aragonés, y al de la Real Acade: 

mia, que limpia, fija y da esplendor (aunque tantas 
veces le deje a uno a la luna de Valencia al consul. 
tarlo). 

Palabras hay en documentos, ya fosilizadas, que en 
el siglo XIV eran tan pulidas como hoy se usan: 

Sacón, saco grande, decíase entonces en Aragón, a 

lo que hoy saca. ¿Qué reparo opondría a su inclusión 
en el Diccionario el más puritano academizante? 

Otras leemos que mejor se entienden y son más 

flúidas que el presente; lo que prueba que el uso no 

siempre pule, como la linfa del río al pedrusco hasta 

trastocarlo en peladilla de arroyo, sino que también 
oxida, enmohece y deforma las voces; otras hay de 

biología curiosa. Ejemplos: desmanotado, significa 
carente de aptitud en las manos. Esmanotado, voz del 

siglo XIV, era carente de manos cuando el arma blanca 

guerrera ocasionaba tanto esmanotamiento, esnariga- 
miento, etc. Es decir, por fenómeno tropológico y el 

aditamento de la privativa, a través de tiempo, 
significa, falta de manos, antes y de aptitud de 

ellas, hoy. Prueba inconcusa de que la historia de las 

voces también puede ilustrar el estudio de la otra his- 

toria. Otro ejemplo: hoy decimos aducir pruebas, tes- 

timonios, razones. Antes, aduxir era, conducir ante la 

Justicia encartados, incursos en pena, esto es, lo que 

hoy materialmente las conducciones por la guardia 
civil. También la voz aducir, se ha, por así decirlo, 
idealizado. : 

Juno, jubo, axovar, jubero, jubería (que no trae 

Borao), jonich, jóu, ajuar, juñir, coyunda, yugo, que 

fundamentalmente son: par, unión, en lenguaje so- 

brarbiense, valenciano, ribagorzano y de Castilla, me- 
recerá capítulo especial. Barao trae la voz cozuelo y 

omite, alfacera, tan corriente como aquélla y en Pe- 
sos y Medidas del catorceno siglo, usual como capa- 

zos, liuras, rovos y mesurás sus coetáneos. 
Acitara, es “cama”, según Borao, y en copiosa do- 

cumentación zaragozana medieval es: construcción 
extramuros. La definición de Borao se contrae al tes: 
tamento de Ramiro I; la nuestra está prodigada en 

múltiples documentos. 

““Albixara”es albricia, nueva grata. 
Cabo, según Borao: párrafo, división, capítulo. Los 

documentos le dan más amplitud: “cabe”, v. gr., cabo 
el Castiello, bajo de. 

Y también, “vez”. En Cuentas de Salinas de Naval, 
consta: “Item a otro cabo (en otra ocasión, vez), com- 
pré... 

El prurito castellanista, a pesar de su formal ara- 
gonesismo, hácele incurrir en más de un renuncio: 
Ej.: Cascar, n. (es decir, exclusivas de Borao), dedi- 
carse con preferencia a una cosa, como se ve en las 
frases: cascarle al pan, al Derecho Romano, etc. Y a 
renglón seguido: Cascucia, tunda: de cascar, voz cas- 
tellana. 

Y cabe preguntar: ¿en qué quedamos, son castella-



ai ds Ja sl 
A 

nas O aragonesas tales voces: “cascar” y “cascucia? 
Cija, de Borao, es cia, granero, tan documental 

como pueda ser la primera voz, sin más variante que 
la natural de j por ll. 

Otro academicismo del autor; a pesar de su confe- 
sión de que las academias coincidían al formarse con 
períodos de decadencia del lenguaje: Culeca, n, torta 
en cuya tapa se suelen poner huevos duros: en Valen- 
cia y Murcia, “mona”, según la Academia. Y en Lite- 
ra, que por lo visto interesaba al autor menos que el 
dichoso Diccionario, significa y es también mona. 

Enronar, envolver con escombros, Borao. Amplían 
los documentos, la definición: cubrir el río con sus 

arrastres el cauce de las acequias. 
Trae le autor: fogarear, quemar, y omite “fogaril”, 

hogar, tan literana y de limpia estirpe y tan bien so- 

nante. 
Ligona, lo hemos leído en documentos; ligón, do- 

cenas de veces. De la voz “marco”, trae dos acepciones, 
ninguna la más corriente en documentos: tributo es- 

pecial. 
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EL EBRO | pu 7 Cita: media, medianil, mediar y mediero, y se deja, 
medienca, tan ribagorzana. 

“Llega”, de Borao, es la plega documental, y no 
“pliega”. Junta, reunión. Trae “susana”, voz derivada 
de las muy aragonesas “sus-suso” y omite su gene- 
ratriz. 

Adrede omite el autor voces aragonesas por cons- 
tar en documentos castellanos y con tal criterio (que 
no compartimos en modo alguno), ¿cómo los Argen- 
solas hubieran podido enseñar castellano en Castilla ? 

Preparémonos ante el concurso de influencias filo- 
lógicas que se dice va a publicarse, a leer cómo en 
Aragón ignoraríamos el A B C con toda probabilidad 
si catalanes, castellanos, navarros, limosines y tutili 
mundi no nos lo hubiese venido exprofeso a enseñar 
a Ribagorza, Somontano, Sobrarbe, Litera y demás 
comarcas regnícolas. 

Así las gasta la coruscante filología circunvecina. 

El Bedel de la Universidad Sertoriana. 
Barcelona, 12-8-1928. 
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DE ARTE LITERANO 

San Esteban de Litera 
La pintoresca villa de San Esteban, está situada a 

cinco kilómetros de Binéfar. Circundan la población 
dilatadas cordilleras de montañas calizas, salpicadas 
de rocosas peñas, que semejan natural fortaleza, en 
cuyo fondo se levanta el abigarrado caserío. 

En un altozano, cual vigía alerta, se asienta un pe- 
queño campanario, que desde aquella altura preside el 
pueblo y es mirador espléndido de muchos puntos que 
desde allí se divisan. La construcción de este campa- 
nário — en el pueblo le denominan “castillo” — es re- 
lativamente moderna, de formas vulgares y sin ningún 
interés arquitectónico. 

Las calles, en su mayoría, son muy empinadas y de 
típico aspecto. Destacan entre sus construcciones, nu- 
merosos y grandes caserones de característica arqui- 
tectura aragonesa, que ostentan en sus fachadas bo- 
nitos escudos con los atributos de nobleza de sus mo- 
radores. Sobresalen las de Falces, Salas, Raso y 
Guillen. En la ¡casa de Callen, llaman la atención dos 
graciosas hornacinas abiertas en la fachada, ornamen- 
tadas con motivos del mejor barroquismo. 

En la plaza del “Mercado”, se conserva una precio- 
Sa cruz de término, que resulta de las más notables 
que de su estilo existen en la provincia. Aparecen en 
la macolla en buen estado de conservación ocho santos 
de estilo románico, muy interesantes, rematados por 
fina crestería o friso gótico añadido posteriormente. 

En el anverso de la cruz, Jesús y los dos bandidos cru- 
cificados; esta parte está labrada en otro material 
menos resistente que el que empleóse para la macolla 
y el gran desgastamiento de los relieves no permite 
distinguir tan apenas las figuras. En el anverso figura 
la Virgen, y por lo que puede apreciarse este parte, 
parece del siglo XV. 

El culto secretario del Ayuntamiento, señor Royo, 
mostrónos algunos pergaminos de los siglos XIV y 
XVI, que son testimonio de la importancia pretérita 
de San Esteban, que tuvo asiento en las cortes arago- 
nesas. Con éstos y los que se conservan en las casas 
de Raso y Salas, podría formarse una buena colección 
de notas, cuya publicación sería conveniente. Brinda- 
mos al amigo Almogávar, infatigable investigador de 
documentos aragoneses, el estudio de los mismos para 
cuando tenga ocasión. 

En un pequeño cuarto del Ayuntamiento, que des- 
tinan a depósito de material de limpieza, revuelto con 
ratas y polvo en abundancia, tuvimos ocasión de ver, 
guiados por el señor Royo, un hermoso escudo de San 
Esteban, de estilo renacimiento. Es una piedra de un 
tamaño aproximado de 1 X 0'80 m. que por la pureza 
de estilo y delicada ejecución, no vacilamos en clasi- 
ficarlo como de lo más acabado que en piedras armeras 
puede encontrarse en Aragón. Figura en el centro el 
escudo cerrado por cuatro frisos llenos de relieves re-
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nacentistas; los de los lados verticales aparentan sos- 

tener con sendos capiteles el entablamento o friso ho- 

rizontal superior y en los ángulos vése una linda ca- 

becita de geniecillo. Con clásicos caracteres, enla parte 
inferior dice: Año 1569. El escudo de San Esteban, 
está formado por cuatro cuarteles dividido el sinies- 
tro inferior en dos, en los que aparecen San Jorge y 

San Esteban, las barras aragonesas, un león rampante 
y un castillo, va sostenido el escudo por una águila 
coronada de perfil, pendiendo del mismo el toisón 
de oro. Al desmontarse esta piedra del ignorado edifi- 
cio en que estuvo emplazada, sufrió algún deterioro, 
cuya restauración no sería difícil. No hemos hallado 
la menor referencia del lugar de que procede y sólo 

podría buscarse en algún documento, pues no hay en 

la población, actualmente, arquitectura contemporánea 
de la piedra citada, ni tradición popular de haber exis- 

tido. 
La iglesia parroquial, que es el único edificio re- 

ligioso de importancia que conserva San Esteban, tie- 
ne fachada barroca de grandes proporciones. Á ex- 

cepción de la parte inferior, la restante es toda de 

ladrillo, sin campanario, por cuya razón deducimos de- 

bióse construir el aque antes hemos mencionado. La 

portada es sencilla formada por dos columnas, encima 
de cuyos capiteles hállanse colocados dos santos y en 

el centro, rematando el conjunto, una hornacina con 

una escultura de San Esteban. El interior es de tres 
naves formadas, las laterales, por pequeñas cúpulas 
y la central, muy espaciosa, adornada con columnas 
corintias adosadas a los pilares. De la cornisa que sos- 

tienen estas columnas arranca la bóveda de crucería, 
formadapor infinidad de aristas que se cruzan y entre- 
cruzan entre sí. Al hacerse la reconstrucción de esta 

iglesia en el siglo XVII o primera mitad del XVIII, 
solamente se respetó esta bóveda obrada seguramente 
a principios del siglo XVI. No pueden precisarse da- 

tos concretos de su construcción por haber desapare- 
cido el archivo de la parroquia. Hay algunas capillas 
con buenos retablos barrocos. 

En la sacristía es donde se guarda lo mejor de la 

iglesia. Colgadas en sus muros puede admirarse una 

porción de tablas góticas interesantísimas. En total 
seis, todas ellas de buen tamaño, más una predela com- 

puesta de seis escenas de la Pasión del Señor y efigies 
de los diez profetas mayores en la parte inferior. Las 

tablas de esta predela son de los primeros años del 

siglo XVI, pues ya se ve un arte influido grandemente 
por el renacimiento. Todas ellas son notables de buena 
factura y marcada tendencia flamenca. 

De las restantes, la que representa a San Esteban, 
sedente, es admirable de ejecución y rico estofado. 
Con la de mayor tamaño que figura “La Crucifixión” 
son las mejores. Esta última, sin que quepa la menor 
duda, es obra de algún artista muy notable y una de 

las espléndidas manifestaciones del arte gótico arago- 
nés en la iconografía de la Crucifixión; el tamaño 
aproximado es de 2 X. 1'25 m. bien conservada, de cá- 

lido colorido y gran expresión de las figuras en cuyo 

centro aparece Jesús en la Cruz y los dos bandidos a 

los lados. En el pie las Marías y San Juan, rodeados 
de la multitud. Corresponde a la segunda mitad del si- 

glo XV, 
Las de “Santa Agueda y San Medardo” y “Sin Li- 

borio y Santa Quiteria” forman un parecido conjunto 
pudiéndose asegurar son del mismo autor. Las otras 
dos representan el Martirio de San Esteban y la in- 

vestidura de diácono al mismo santo, tal vez de infe- 
riores méritos a las anteriores; la escasa luz y el estar 

colocadas en peores condiciones que las restantes im- 

piden analizarlas detalladamente. 
Puede, pues, deducirse, que se trata de una serie 

de pinturas que podrían hacer buen papel en cualquier 
importante museo, muy dignas, por lo tanto, de ser 

más conocidas y divulgadas. Por nuestra parte, pensa- 

mos hacer de ellas un examen más detenido en una re- 

vista ilustrada. 
Después de conocido lo descrito, nada más hay en 

la población que pueda interesar al visitante, si no es 

el trato y la hospitalidad de los laboriosos hijos de 

la villa, que con su esforzado trabajo han hecho cam- 

biar el aspecto del paisaje y de la tierra estéril y de- 

sierta antaño, y ahora cubierta de vegetación, como 

inspirándose en el espíritu del gran Costa, insigne 
sembrador de ideas encaminadas a la regeneración his- 
pana, que ahora empiezan a aceptar los gobernantes 
como único camino para lograr la riqueza y el equi- 

librio económico de España, que forzosamente hay 
que buscar en la explotación de nuestra agricultura. 

J. Soldevila Faro. 
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Una página del Criticón 
Aquí era donde se fundían los grandes caudales y 

se formaban las grandes testas los varones de chapa, 
los hombres sustanciales. 

Y notó Andrenio que lo más difícil de ajustar eran 
las narices. —Hartas

veces lo he reparado yo, decía Critilo, que 
suele acertar la Naturaleza las demás facciones. Saca- 
ba unos buenos ojos, con ser de tanto artificio; una 
frente espaciosa y serena; una boca bien ajustada; pe 
ro en llegando a la nariz se pierde y de ordi”.ario la 
yerra. —E

la facción de la prudencia esa, ponderó el 

Cuerdo; tablilla del mesón del alma, señuelo de la sa- 
gacidad y providencia. 

Resonó en esto un vulgar estruendo de trompetas 
y atabales. —¿Qu

es 
esto?-—corrían

de unas y Otras partes 
preguntando. 

o to —Pregón, pregón—respondían
otros. —¿Qu

cosa? —U
bando, que manda echar el coronado saber 

por todo su imperio de aciertos. —¿Y
a quién destierran? ¿Acaso al arrepentimien- 

to, que no tiene cabida donde hay cordura, o a tu gran- 
de enemiga la propia satisfacción? —¿Publícase

la guerra contra la envidiosa For- 
tuna? —Nad

de eso 
es—l respondieron—,

sino una crí- 
tica reforma de los comunes refranes. "—¿Cómo

puede ser 
eso—replicó Andrenio—,

si es- 
tán hoy tan recibidos, que los llaman Evangelios pe- 
queños? —Recibido

o no, llegaos y oíd lo que el pregonero 
vocea. 

Atendieron curiosos y después de haber prohibido 
algunos, oyeron que proseguía así: —Item

más: mandamos que ningún cuerdo en ade- 
lante diga que: “quien tiene enemigos no duerma”, 
antes lo contrario, que se recoja temprano a su casa, 
se acueste luego y duerma; que se levante tarde y no 
salga de casa hasta el sol nacido. —It

Que nunca más se diga que: “quien no sabe 
de abuelo no sabe de bueno”; antes bien, que no sabe 
de malo, pues no sabe que fué un mecánico sombrere- 
ro, un carnicero, un tundidor y otras cosas peores. —Qu

ninguno sea osado decir que: “los casamien- 
tos y las riñas de prisa”; por cuanto no hay cosa que 
se haya de tomar más de espacio que el irse a matar y 
Casar; y se tiene por constante que los más de los ca- 
sados, si hoy hubieran de volver, lo pensaran mucho. 
Y como decía aquél: “dejádmelo pensar cien años”. —También

se prohibe el decir que: “Más sabe el 

necio en su casa que el sabio en la ajena”, pues el sa- 
bio dondequiera sabe, y el necio dondequiera ignora. 

Sobre todo que ninguno, de hoy más, se atreva a 

decir: “No me dén consejos, sino dineros”, que el buen 
consejo es dinero y vale un tesoro y al que no tiene 
buen consejo no le bastará una India ni dos. 

Entiendan todos que aquel otro refrán que dice: 
“aquello se hace presto que se hace bien”, propio de 
los españoles, es más en favor de mozos perezosos que 
de amos bien servidos; y así se ordena a petición de 
los franceses y aún de italianos que se vuelven del re- 
vés y diga en favor de los amos puntuales: aquello se 

hace bien que se hace presto. —Que
por ningún acontecimiento se diga que: “la 

voz del pueblo es la de Dios”; sino de la ignorancia, 
y de ordinario por la boca del vulgo suelen hablar to- 
dos los diablos. —It.

se suspende en esta era aquel otro: “honra y 

provecho no caben en un saco”, viendo que hoy el que 
no tiene no es tenido. —Como

una gran blasfemia se veda el decir: “ven- 
tura te dé Dios, hijo, que el saber poco te basta”, por 
cuanto de sabiduría nunca hay bastante; y ¿qué ma- 
yor ventura que el saber y ser persona? 

Así como unos se prohiben del todo, otros se en- 
miendan en parte. Por lo cual no se diga que: “al buen 
callar llaman Sancho”, sino santo, y en las mujeres 
milagroso; si ya no lo que por Sancho se entienda lo 

callado del conejo. 
¿Quién tal pudo decir: asno de muchos, lobos se 

lo comen?; antes él se los come a ellos y corre como 
un lobo y come el pan de todos diciendo: yo me al- 

bardaré y el pan de todos me comeré; que ya el ser 

muy hombre embaraza y el saber bobear es ciencia de 

ciencias. —Fu
muy mal dicho: “el mozo y el gallo un año”, 

porque, si es malo, ni un día; y si bueno, toda la vida. —JItem
se condenan a descaramiento algunos otros, 

como decir: “preso por 1.000, preso por 1.500; al ma- 

yor amigo el mayor tiro. —Y
aquello de: “ándeme yo caliente y ríase la gen- 

te”, es una muy desvergonzada frialdad; sólo se les 

permita a las mujeres que andan escotadas el decir: 
ándeme yo fría y más que todo el mundo se ría. 

Otros se mandan moderar, como aquél: “bien haya 
quien a los suyos parece”, que no se ha de extender a 

los hijos y nietos de alguaciles, escribanos, alcabale- 
ros, farsantes, venteros, otra simili canalla. Otros se 

interpretan, como aquél: “dondequiera que vayas, de 

los tuyos hayas; antes se ha de huir de los suyos el 

que quisiere vivir con quietud, paz y contento, y de 

sus paisanos el que pretendiese fama y estimación. 

Baltasar Gracián.
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Felipe V y Tamarite de Litera 
Laudable es el empeño de sanear las haciendas lo- 

cales reinstaurando la personalidad de los municipios, 
célula vital y primaria de la Nación. Felipe V, en el 

X VIII siglo, haciendo tabla rasa del régimen foral ara- 
gonés, como en país conquistado, y el constituciona- 
lismo ulterior tan simplista que ilenando en cada 
ejemplar los huecos relativos a nombres geográficos 
pudiera ser regido cualquier pueblo sin precedentes, 
que acampara, con intención de permanencia, en cual- 
quier lugar del globo, dieron al traste y con el golpe 
de gracia propinado por los políticos profesionales y 
el ovrcbioso caciquismo, con la conciencia municipa- 
lista ciudadana, de gloriosa tradición. 

De 1740 son las notas que a la Historia Económica 
Tamaritense glosamos a continuación. Aquel año fué 
exigido el Derecho de Lanzas a la Nobleza de la Viila, 
o sea 60 doblones por año, desde 1708 a 1740 en razón 
de las 20 lanzas que cada titular debía dar y atender 
en campaña. Ruina considerable, dice el cronista, pa- 
ra la nobleza, que se fué ajustando como pudo. Año 
fatal, prosigue, con las novedades que puso don José 
del Campillo, hombre de baja esfera, que llegó a ser 
Intendente del Ejército de Aragón y primer ministro. 

Murió sin Sacramentos y se enterró sin campanas, 
en Viernes Santo. Este sacó lo de Lanzas y para que 
fuese general la dolencia dió por Baldíos. Término 
inusitado, que cuando más se le buscaba la entidad se 
le iba tirando la esplanación y llegó a tan fatales con- 
secuencias que vinieron a empadronarse todos 
montes comunes. 

Zaragoza se llenó de síndicos; cada lugar tenía el 
suyo. 

Todo era buscar Privilegios Reales, Donaciones, 
otros papeles y posesiones antiguas. Los montes afec- 
tos a concordias quedaban comprendidos; los del Es- 
tado Eclesiástico también se abrazaban y todo en el 
Reino era una pura confusión. Los corregidores iban 
por los lugares y en Tamarite, el de Barbastro tomó 
declaraciones. Y dijo el primer testigo: que el monte 
tenía unos 7 cuartos de largo y 2 y medio de ancho, 
con 5,000 juntas de tierra blanca; 3,500 con olivos y 
cepas; y 500 de hiermos; 1,000 bagajes y 4,000 cabezas 
de ganado. 

El segundo dijo que 2 leguas de largo, 1 y media 
ancho por 9,000 juntas de tierra en olivos, viñas, para 
sembrar. Y montes que sus hierbas se vendían; y que 
la villa sacaba 900 libras y la Colegial 250. Ganado, 
4,000 cabezas; bagajes, 1,000 y contra si la villa tenía 
5,000 sueldos anuales por censos. 

Que por concardia en lo presente daba a 12 por 
millar, mas que no había realengos ni baldíos; que los 
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papeles, en las pasadas guerras de 1640 se habían que- 

mado y que la villa, por privilegios reales, lo usaba to- 
do de muy antiquísima posesión. 

En este mismo año vino otra orden de propios y 

arbitrios mandando a todo pueblo manifieste su haber 
y la villa declaró: tienda (carnicería), 70 libras; pa- 

nadería, 20; taberna, 110; arroba, 16. 

El Cofre Real percibía la mitad de arbitrios y el 

resto era para pagar censos. Pero los más de los luga- 
res todo se lo quedaban; ningún escrúpulo tenían y 

pobres almas que lo padecían. Este año tocó ser go- 

bernado el pueblo a gente atacada de miedo y poco 

espíritu y se siguieron muchos contratiempos por de- 

clarar más de lo debido. En el Catastro, el lugar que 

descubrió por entero los vecinos está cargadísimo de 

contribución y aunque atemoricen las órdenes, como 

haya lealtad en el lugar, todo se puede componer a 

bien de vecinos y del Rey, y nota que en la Corte se 

sabe que los pueblos tiran para sí, y no les causa no- 

vedad que oculten algo. 
De este año es el Privilegio Real llamado del Sor- 

teo, concediendo a Tamarite de Litera los cuatro ofi- 

cios de regidores: dos del estado Noble y otros dos, 

del Llano. Los cuales, para siempre pueda elegirlos 
por sorteo u otra forma, sin ulterior aprobación ni 

confirmación, mediante el pago de la mitad anata cada 
15 años, de 375 rs. plata y 19,000 rs. vellón. En $. 

Lorenzo el Real, 9 noviembre Cató el Privilegio: 
869 rs. plata (17,208 rs. vellón) más 2,646 rs. vellón 
que sobraban y también se les dieron, Obra prodigiosa 
fué este Recurso iniciado en 1738 cuando el Rey qui- 
so beneficiar los empleos. Peste tan contagiosa que 
luego se tendió por la Corona de Aragón y duró so- 

brado con revolución y cuentas bien crecidas en los 

pueblos, donde nunca falta quien quiera mandar, y 

éstos, con dinero que tenían, y los más buscándolo a 

censo, compraron el ser regidores, y para resarcirse 
de estos costos hacían lo que no podían. Los otros 
gritaban y todo era pleitos y discnsiones, y muy a 

menudo regidores presos a Zaragoza. Una verdadera 
guerra civil, en la que muchos perdieron sus patrimo- 
nios. Su Majestad fué servida de crecidas sumas que 

liberalmente soltaron los deseosos de mandar. Y Dios 
nos libre de que esto vuelva, porque es tal desgracia 
que a muchos comprende aún sin querer. Vi arder los 
pueblos y esta villa se libró por el referido Privilegio 
y aunque otros lo pidieron, se les negó. Tamarite, 
en su día, después de Misa del Espíritu Santo, saca 

anualmente sus cuatro regidores por sorteo. 
P. Mola. 

((Del Archivo Purroy, de Tamarite).
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EL EBRO 11 
Del Parnaso Aragonés 

D. Pedro Manuel Ximénez de Urrea (1486-1530) 

En el placiente verano, 
do son los días mayores, 
acabaron mis placeres, 
comenzaron mis dolores. 

Cuando la tierra da hierba 
y los árboles dan flores; 
cuando aves hacen nidos 

y cantan los ruiseñores; 
cuando en la mar sosegada 

entran los navegadores, 
cuando los lirios y rosas 
nos dan los buenos olores. 
Y cuando toda la gente 
ocupados de calores, 
van aliviando la ropa 

y buscando los frescores, 
do son las mejores horas 
las noches y los albores... 
en este tiempo que digo 

comenzaron mis amores 

ROMANCE 
de una dama que yo vi, 
dama de tantos primores 
de cuantos es conocida, 

de tantos tiene loores, 
Su gracia por hermosura 
tiene tantos servidores 
cuanto yo, por desdichado, 
tengo penas y dolores; 
donde se me otorga muerte 
y se me niegan favores. 

Mas yo nunca olvidaré 
estos amargos dulzores, 

porque en la mucha firmeza 

se muestran los amadores. 

P. M. X. de U. 
Nota. — La espontaneidad del sentimiento y la fa-

cilidad de estilo caracterizan a este ilustre vate, de 
alta alcurnia, cuyas poesías editó la Diputación za- 

ragozana en 1878. 

Aragón y el descubrimiento de América 

Suscripción abierta para la edición de este valioso 

trabajo: 

Suma anterior 173'25 

D. José Camón Aznar 
5—

Total Ptas. 178'25
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SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS 
CAPITAL SOCIAL: PTAS. 3.500.000 

SEGUROS SOBRE LA VIDA 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
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Dor su situación y 
confort, esta casa se 
recomienda por sí 
sola.ooVisitarla es 
+ convencerse + 
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Bicicletas Miopes y Présbites 

No compréis Lentes ni Antecjes sin sa- 
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Lentes, Anteojos, Gafas, 
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SPORTS 
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