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Fl Pecado de ser aragonés 
Hubo un tiempo, especialmente en Barcelona, en 

que el ser aragonés era para algunos un vejamen, Ocul- 
taban su origen, como una de esas taras de familia que 
avergiienzan. 

El aragonés era considerado como un ser inferior. 
Carne de criados y perros fieles. Buenas gentes, no- 
bles, con una nobleza “baturra”, que se acercaba un 
poco a la brutalidad. 

Llamarse vasco en aquellos tiempos era una suerte, 
catalán una ventaja y madrileño una bicoca. 

Llamarse aragonés era un certificado de buena con- 
ducta, al modo del policía indígena, que cumple con 
su deber, o del criado de casa rica que nace y muere por y para el amo. En punto a fidelidad—a fidelidad
con lo ajeno—, éramos un arquetipo.

Pero fuera de estas pequeñas ventajas y nuestra fa- 
ma de testarudos, (confundiendo la testarudez con la 
voluntad), de nobles (confundiendo la nobleza con la 
ineducación), fuera de estas mínimas ventajas, el ser 
aragonés era un mal negocio... 

Corrió el tiempo y un grupo de selección comenzó 
una campaña reivindicadora y a los catalanes les di- 
jimos que estábamos hartos de pretensiones históricas 
y a los castellanos que nos aburrían extraordinaria- 
mente ciertos adjetivos, que más que alabar, humi- 
llaban. 

Y entonces fué y comenzó a dejar de ser un mal ne- 
gocio el llamarse aragonés; y cuando se comenzó a res- 
petar a lo aragonés, no en su aspecto pintoresco, no 
como se alaba un poblado tártaro, sino con la concien- 
cia de que Aragón, quieran o no quieran, castellanos y 
catalanes, es en la Península, y lo ha sido, una colum- 
na vertebral. 

Pero he aquí que si bien la generación nueva se 
siente captada por nuestra obra, si bien la juventud de 
Aragón se vincula con nuestra alegría de ser arago- 
nés, hay, en cambio, aún, una generación carcomida, 
apolillada y putrefacta, que persigue, sorda y cruel- 
mente, nuestro optimismo. 

Nos produce este espectáculo cierta sensación pa- 

recida a ia envidia fisiológica del tuberculoso frente a 
un organismo lleno de vitalidad y de juventud. 

El pecado de ser aragonés ha dejado de serlo ante 
los ojos extraños, que nos aprecian tal y como el apre- 
cio es de agradecer; pero, en cambio, ese mismo pe- 
cado persiste tenazmente en un sector caduco de 
Aragón. 

La voz “aragonesismo” ya está incorporada al lé- 
xico de Aragón. Hace una docena de años era una in- 
trusa. Bueno es que se nombren los sentimientos, por- 
que toda definición es una afirmación, aunque sólo sea 
en hipótesis. 

Bueno es que se nombre; pero bueno es, también, 
que sepamos defendernos contra los que la persiguen. 

Los estultos, las mentes de adoquín y los Maquia- 
velos (si Maquiavelo fué realmente maquiavélico), tra- 
tan de perseguirnos por todas partes. Para ellos se 
puede ser de todo, monárquico, republicano, bolchevi- 
que, fascista, todo... menos aragonesista. 

Como aun abundan los adoquines en Aragón, se 
reúnen en corro, como los pingiiinos, tienen sus con- 
claves, sus conspiraciones, y cuando hay que “nom- 
brar”—esa cosa de que gustan tanto los aragoneses—, 
salen con la eterna cantinela: “Para tal cargo, para tal 
función, para tal misión, Fulano de Tal iría bien, es 
culto, honrado, inteligente... pero, pero... es aragone- 
sista”. 

- Es decir, que lo que esos baturros de algodón en 
rama no perdonan nunca, es que un paisano suyo sea 
verdaderamente aragonés. 

Con su pan se lo coman y les haga buen provecho. 
Para nada necesitamos a los que nos combaten sin va- 
lor de enfrentarse, si no recurriendo al puñal vene- 
ciano. 

Con su pan se lo coman; pero nosotros, que ya he- 
mos sabido de vez en cuando esgrimir las santas dis- 
ciplinas, vamos, cuando llegue el momento, a manejar- 
las con tal brío que los conclaves de pingiiinos y las 
conspiraciones de adoquines van a llevar señales en 
las posaderas. 

J. Calvo Alfaro.
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Los fulipanes de Holanda y una frase de Costa 

Al buen amigo y patriota 

D. Pedro Laspuertas. 

La prensa toda ponderó recientemente la exposi- 
ción holandesa de flores celebrada en Madrid. Lo me- 
recía. 

Por lo edificante e instructivo traducimos y extrac- 
tamos un notabilísimo informe sobre el comercio ho- 
landés de flores, por D. Ernst H. Krelage, presidente 
de la “Sociedad general para fomentar el cultivo de 
bulbos de flores”, de Holanda. 

Por él se ve cuánto puede robustecer la Economía 
Nacional la iniciativa feliz de un pueblo culto, patrio- 
ta y laborioso. 

Indúcenos, también, a la traducción y comento, la 
especie oída en Ordesa (el paradisíaco Ordesa), de 
que extranjeros golosos de nuestra imponderable flora 
pirenaica importaban (en mínima escala), bulbos de 
flores, remitiendo unas admirables cajitas de embalaje 
para acondicionar el bulbo o cebolleta y pagando unas 
pesetas por la colecta y envío. ¡Oh, divinas flores de 
los Valles de Broto, Benasque y Castanesa (el llamado 
Paraíso de los Botánicos)! ¡Cuán lejos habrá estado 
de reconocer a más de una hermana vuestra en algún 
despampanante jardín público extranjero tal cual ara- 
gonés turista, a quien le haya dado el naipe por darse 
un paseíto europeo! 

¡ Bello ejemplo el del industrioso pueblo holandés 
para nuestro Aragón, tan decantado, bailado y jaleado, 
como falto de fecundas iniciativas patrióticas! Lea- 
mos y meditemos: “Tratándose del comercio de tuli- 
panes, huelga mencionar “Holanda”, por ser de siem- pre un monopolio nuestro de fama mundial—sólo en

1928 se exportaron 43 millones de kilos (en bulbos), 
con un valor equivalente en florines (al cambio de 2”70, 
son: 116.100.000 pesetas). Es uno de los 12 principales 
artículos exportados. Y, sin embargo, el llamado bul- 
bo holandés, o de “Haarlem”, no es planta indígena, 
sino oriunda de la Europa oriental y Asia. De allí 
(Turquía), procedían, hace 370 años, (junto con bul- 
bos diversos), los primeros tulipanes y jacintos. Con- 

-£ribuyó eficazmente a su difusión el anciano botánico 
del Ecluse, profesor de Leyden. Habíase encontrado en 
Viena con el embajador austriaco en Turquía, señor 
Busbecq, quien habíalos visto silvestres cerca de An- 
drinópolis y trayéndose bulbos y semillas, remitiólos a 
su amigo. Pronto el tulipán fué en Holanda flor pre- 
dilecta en jardinería. Ya en 1581 Obel cita en su Her- 
bario a varios patricios belgas, cultivadores de va- 
riedades nuevas. 

Luego vióse el tulipán en jardines ingleses. Esta rá- 
pida difusión se explica; muy pronto la coloración va- 
riada sustituyó a la única, nativa. Y cada novedad es- 
timábase como hallazgo de piedra preciosa, hasta con- 
vertirse su logro en obsesión de cultivadores. Poste- 
riormente, las damas francesas pusieron de moda el 
tulipán y esto impulsó su cultivo. Y lo que antes fué 

sólo moda aristocrática, democratizóse hasta la apoteo- 
sis de la tulipanomanía. Esto ocurría en 1636. 

El furor de la moda hizo precisa la intervención 
de la autoridad inclusive; surgiendo hasta leyendas 
tulipanescas en Holanda y fuera de ella, que extendían 
el prestigio de la afortunada flor. Entonces nació en 
Haarlem el cultivo comercial del tulipán, derivando la 
efición en negocio. Efectivamente, en la segunda mi- 
tad del siglo XVII ya exportábamos tulipanes a In- 
glaterra, Francia y Alemania. Un siglo después, el 
XVIII, fué objeto de curiosidad el jacinto, y hacia 
1734 estaba el público obsesionado por él como en 
época anterior por el tulipán. Reimprimióse a la sazón 
cuanto había escrito para ridiculizar la tulipanomanía; 
mas la afición llegó a pagar miles de florines por al- 
guna variedad rara. Cambió la fase comercial del ne- 
gocio hacia fines del siglo XVIII, cuando el cultivo 
artificial logró tulipanes floridos en pleno invierno. Y 

.en la segunda mitad del siglo XIX comienza su cul- 
tivo en grande escala con fines ampliamente especula- 
tivos. En 1850 abarcaba 300 hectáreas; doble en 1880; 
hoy llegan a 6.000 las cultivadas. El área de cultivo 
extendióse primero a Nitgeest y Oegstgeest, o sea al 
N. y S. de Haarlem; ramificóse luego en dirección de 
Anna Paulowna hasta la isla de Texel y hacia Enkhui- 
zen; al S. hacia Westland e islas de Zelandia. Jacintos. — Su cultivo tiene un área más restrin-

gida y no es fácil obtener terreno por sobrepasar de 
30.000 florines el coste de 1 hectárea. Tulipanes, nar- 
cisos y otros bulbos permiten más amplio campo de 
producción por darse muy bien en terrenos sueltos, 
arenosos y arcillosos, que para el jacinto no se adap- 
tan. Aunque en el extranjero intentóse cultivar estas 
flores, no hay probabilidad de competencia con nos- 
otros en ningún aspecto. Diversos factores nos favo- 
recen para monopolizar su comercio: la humedad del 
subsuelo, en grado sumo propicia; el templado clima 
marítimo, y, sobre todo, la secular práctica de culti- 
vadores especializados. 

Así y todo, debemos intensificar nuestra actuación 
para no decaer un ápice. Por dicha, la iniciativa pri- 
vada y continuos ensayos de nuevos métodos de cul- 
tivo dan mayor consistencia al negocio. Sábese, v. gr., 
que determinado régimen de temperatura acelera no- 
tablemente la floración de jacintos en invierno, cosa 
antes desconocida, cuando a tal fin enviábamos bulbós 
al S. del país y tardábase un año en su aclimatación, 
con el sobrecoste natural. Son de mencionar, además, 
los grandes invernáculos, con o sin calefacción, que 
dan resultados sorprendentes. Todo ello es nota sa- 
liente del cultivo actual. Otro factor interesante: la 
obtención de nuevas especies dejábase antes a merced 
del aire trasmisor o los insectos; desde 1900 practícase 
el cruce de variedades con tan ópimo éxito que las nue- 
vas obtenidas tienen magnífica perspectiva comercial. 
Y a fin de evitar el descrédito posible de nuestros afa- 
mados jacintos y narcisos por plagas, bacteriológica 
del primero y vermicular del segundo, existe doble 
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agrupación de cultivadores, que, bajo la inspección 
técnica de un filópata oficial, profesor de Agricultura 
en Wageningue, con Laboratorio del Estado en Lisse, 
no cesa de investigar y ensayar preventivos; de modo 
que, según estadística de 1927, en dos millones y medio 
de bulbos de jacintos holandeses, y más de 16 millo- 
nes de narcisos, no se halló ninguno atacado de dichas 
plagas. Organización comercial. — Tiene representante

propios en Leipzig, Francfort s-M., Londres y otros 
puntos. Para América salen anualmente más de 200 
viajantes. Son 300 las sociedades productoras. El cam- 
po de acción lo subdividimos en cinco grupos: 1.*, in- 
glés: Gran Bretaña, Irlanda, posesiones inglesas de 
Europa; 2.”, alemán: Alemania, Austria, Hungría, Che- 
coeslavia; 3.”, americano: Estados Unidos, Canadá, Cu- 
ba, México; 4.”, sueco: Suecia, Noruega, Dinamarca, 
Finlandia; 5.”, francés: (países del franco o moneda 
equivalente): Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, 
España, Portugal, Italia, Rumania, Bulgaria, Yugoes- 
lavia, Grecia y Turquía. 

Es obligatoria la asociación entre cultivadores; a 
propaganda se destina la mitad del impuesto sobre te- 
rrenos cultivados. Los exportadores tienen una oficina 
especial de informes y cobranzas que controla y ad- 
ministra lo concerniente al ramo. El resultado es ex- 
celente. De 1860 data la asociación más antigua, con 
200 socios, y fin concreto de celebrar anualmente una 
exposición de jacintos; hoy somos 4.400 asociados, con 
42 secciones locales. 

El domicilio social está en Haarlem, dotado de jar- 
dín de ensayos. Tenemos bolsa semanal; exposición 
permanente de nuevas plantas; un boletín bisemanal 
de horticultura, único en el mundo; tribunal de arbi- 
traje. Denomínase la asociación: “Algemeene Veree- 
niging voor Bloembollencultuur”, o sea “Sociedad Ge- 
neral para fomentar el cultivo de bulbos de flores”, or- 

Aragón ante 
Así, aunque la frase tenga cierto aire de petulancia 

y empaque. A Aragón se le presenta una ocasión mag- 
nífica con motivo de las próximas exposiciones de Se- 
villa y Barcelona de mostrarse ante los ojos del mun- 
do como lo que realmente es, como un pueblo que en 
todas las actividades humanas ha hecho un gran es- 
fuerzo para ponerse al nivel de los demás; y esta oca- 
sión única no puede, no debe Aragón pasarla desaper- 
cibida considerándola como secundaria, sino decisiva, 
no como fin y sí como principio de un resurgimiento 
que todos hemos soñado y que empieza a cristalizar en 
la más esplendorosa de las realidades. 

Pero Aragón debe ir a los certámenes que se ave- 
cinan, bien pertrechado, con una orientación seria, que 
sea una afirmación y una negación; afirmación de un 
Aragón laborioso y culto, negación de un Aragón que 
sólo ha existido en la fantasía burda de unos cuantos 
literatos y pintores sin meollo; ese Aragón de pande- 
reta, jota, suegra, burra y calzón corto, ese Aragón 
simbolizado por un baturro de aire socarrón, debe ser 
desmentido categóricamente y ponerlo frente a nues- 

ganiza anualmente una exposición internacional (1), 
siendo la última (1925), en Heemstede, con éxito com- 
pleto. 

Los no exportadores tienen también su Unión, y 
todas las asociaciones se agrupan en un Comité Cen- 
tral administrador de sus tributos. Lo expuesto es 
sólo boceto de cuanto pudiéramos decir, ilustrando la 
materia, especialmente en su aspecto técnico. Ello da 
idea de cómo la Economía holandesa interpreta su de- 
ber utilizando una característica del suelo nacional. 
Es un hecho incuestionable que el comercio holandés 
de flores, más que subvenir a un refinamiento de cos- 
tumbres, satisface a la necesidad mundial de gozar a 
voluntad de la vista y el perfume de estos maravillo- 
sas heraldos floridos de la primavera. Su ausencia da 
un tinte gris a la vida y su goce causa una sensación 
deliciosa a la que no es fácil resignarse”. ¿Conoces, 
lector aragonés, algo nuestro, granos, frutas, flores, 
aceites, vino, que cotejarse pueda en su suerte mercan- 
til al admirable comercio holandés de flores? 

La iniciativa de un pueblo culto, laborioso y pa- 
triota, hizo el milagro. ¿No es verdad, para concluir, 
que nuestro visionario Costa (vidente, diré mejor), te- 
nía más razón que un santo instigando y hostigando al 
pueblo español a europeizarse? 

¡Grandicha la nuestra si aprovechamos la lección 
holandesa y seguimos el consejo costista! 

(Traducido de la “Revue economique et financiere 
du Servic de Statistique”, número 19, abril, Amster- 
dam.) 

Almogávar. 
Barcelona, 7-5-1929. 

> 

(1) La de este año, 1929, ha sido en Madrid. Ma- 
ravillosa y celebradísima. 

cl mundo 
tro Aragón de hoy, ansioso de vivir, lleno de inquie- 
tudes y francamente progresivo. 

La indudable afluencia de extranjeros que vendrán 
a España, repercutirá en todas las regiones y aunque 
sólo fuera por la situación geográfica de Zaragoza, no 
creo sea un desatino vaticinar que una corriente nume- 
rosa de turistas aprovechará la ocasión para despla- 
zarse a nuestra capital y, por lo tanto, a ésta le co- 
rresponde combinar un programa en forma que los ex- 
tranjeros se lleven una impresión lisongera de nues- 
tro pueblo; medios no faltan, afortunadamente esta- 
mos hoy en condiciones de resistir el análisis crítico 
más severo; nuestra riqueza artística, el incomparable 
paisaje de nuestros valles y montañas, la intensa vida 
cultural en sus facetas más variadas, nos ponen a cu- 
bierto de salir airosos de la prueba. 

Con toda sinceridad, creo aque es ésta una oportu- 
nidad de las aue se presentan pocas para salir de nues- 
tro ostracismo y encararnos ante el mundo, no con 
aire de desafío, sino con la sobriedad característica 
del alma aragonesa, 

Jaime Ubieto.
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Los problemas de Aragón.-Comunicaciones 
Con diseños, recortes periodísticos, mapas y planos 

al frente, casi nos hacemos un lío tocante a vías de 

comunicación regionales. Aunque alguien lo lleve a 

mal, diremos que la pródiga exhibición de proyectos, 
anteproyectos, contraproyectos, postproyectos y sus 

derivados recuérdannos: 1.”, el caso del lego a quien, 
según su apetito o inapetencia, decíale un fraile: her- 
mano, adelante la hora; y detrás, otro: retrásela. Y tan- 
to darle marcha y contramarcha lo echó a perder; 2.”, 

el de aquel lugarcico aragonés a uno de cuyos vecinos 
preguntaba un su huésped: ¿y qué tal os va de política? 
¡ Bien, muy bien! De aquí a tal pueblo tenemos dos ra- 
males de carretera: uno para ir. ¿ Yel otro?, ¿para 
qué queréis el otro? Pues, hombre, para volver; 3.”, el 

muy reciente de una villa que por poco déjase escapar 
una consignación de saneamiento vital por si el cauce 
había de ser cubierto o descubierto. 

Es decir, la limitación de criterio subjetivando y 

no objetivando las cosas que al procomún se refieren, 
está divagando de modo lamentable en problemas tan 

vitales como el de comunicaciones. Ahí tienen ustedes 
los planes de ferrocarril Cantábrico-Mediterráneo y 

autopista Barcelona-Bilbao, que corroboran la obser- 
vación. 

La sola relación numérica de los trazados, ya co- 
mentados y recomentados de carreteras, ferrocarriles 
y autopistas, sobre la provincia de Huesca, nada más, 

representa en pesetas tal cúmulo de millones a inver- 
tir que ni soñar siquiera cabe en la posibilidad de su 
obtención. Constituiría dicha referencia escueta la pa- 

rabólica bandada de buitres volando y no éste y el otro 
pajarito en mano que las comarcas interesadas debie- 

ran atrapar de común acuerdo. 
Todo para que, en definitiva, el capital, que va a lo 

suyo, importándole tres cominos lo que no sea lucro a 
la vista, o, por lo menos, bien avalado, lleve el agua a 
su molino, pese o deje de pesar a pueblos, villas y ciu- 
dades. 

Aragón es país de redención que va tardando ya de- 
masiado en redimirse, por lo que una y mil veces se 
ha dicho para ver si en cabeza propia (pero, ¡quiá!), 
escarmentamos: por apatía, por abulia, por descabezar- 
se unos a otros como los grillos, en vez de formar hi- 

lera con su granico cada cual a modo de previsoras y 
tenaces y silenciosas hormigas. 

Economía aragonesa 
Con este título se reprodujo el mes pasado en EL 

EBRO uno de tantos artículos que vino publicando el 
diario oscense “a Tierra”, en el cual se hacía la ma- 
nifestación clara y contundente de que en la provin- 
cia de Huesca no se trabajaba. 

A esta manifestación hay que añadir esta otra, tan- 
to o más contundente que la anterior: que en la pro- 
vincia de Huesca no se lee; si se leyera, se trabajaría, 
no cabe duda. Al alfabetismo de las letras sigue el al- 
fabetismo del trabajo, parte de ello, reconozcamos, co- 
rresponde a lo poco que se escribe, porque lo poco que 
se escribe, aún se escribe mal o se orienta en sentido 
adverso a la realidad de la vida del pueblo y del enten- 
dimiento del campesino. Nuestro pueblo está falto de 
doctrina y por consiguiente doctrina se le debe dar. 

Se halla huérfano de ideales; por eso no trabaja, 
ni lee, ni se preocupa de su porvenir; es un descono- 
cedor de la vida. La propia “Tierra” hace notar el fra- 
caso que ha sido la apertura del Canfranc para la pro- 
vincia oscense; creo, que ello basta, para que la prensa 
de la provincia dé un giro distinto a su escritura y 
tenga por bien entendido que de no inculcar al pueblo 
aquellos ideales de “aragonesismo” puro que consa- 
gran la ideología propia de Aragón, es difícil que tra- 
baje y que lea y que pueda salir de esa indiferencia, 
de esa ignorancia que la propia prensa cuida de man- 
tener. 

Tenemos nuestra historia más que suficientemente 
definida; poseemos característica como pueblo gran- 
de; adjetivos que, de una manera terminante, definen 

nuestra situación social, económica y política, y mien- 
tras eso no se haga, viviremos en continuo atraso, y 
seguirán las despoblaciones como ocurre en la actua- 
lidad. Aquí está la madre del cordero, amigos, sin Es- 
cuela no habrá Despensa. 

Las autoridades oscenses, a nuestro entender, es- 
tán cometiendo un error ocupándose de la capitalidad 
como base de la regeneración de la provincia; cuando 
creemos (y lo creemos de buena fe), no está en la ca- 
pital, sino en los pueblos que lo forman y, sobre todo, 
en la parte más alta que existe en Aragón, ya que aquí 
yace la base que debe proporcionar verdadera riqueza 
a los pueblos, con el turismo; la fuente de ingresos 
positivos, no lejanos. Aauí hay trabajo positivo a rea- 
lizar; no permitir que ninguna compañía de autos ex- 
plote para su provecho, unos precios o tarifas que no 
deberían existir; que en lugar de atraer los pueblos a 
la capital los aleja más con sus tarifas absorbentes; 
que nadie puede soportar. 

Un hecho real demuestra la indiferencia de ciertos 
elementos por el turismo aragonés; y es que si hace un 
par de años te llevaban de Graus a Benasque ida y 
vuelta por seis pesetas, ¿cómo pudo tolerarse sea aho- 
ra ocho y céntimos ida, y 8 y céntimos para la vuelta? 
¿Cómo puede comprenderse aque si unos autos hacen 
el recorrido de Graus a Lérida cerca de noventa kiló- 
metros por 8 pesetas, cueste lo mismo de Benasque a 
esta villa en cue sólo hay 64 kilómetros ? 

En fin, hagamos punto final para continuar otro 
día. 
Graus, Mayo de 1929, Almanzor de Sobrarbe.
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histórico es aventurado prescindir del insigne Zurita. 
¡Tan bien estudiado teníalo todo y tanta ponderación 
rezuma cuanto dejó escrito! Leyendo con los cinco 
sentidos su relato sobre el Compromiso de Caspe y lo 
que del infeliz Conde anota, puede formarse idea ca- 
bal del cómo y porqué de cuanto narra. 

Fué el conde D. Jaime hombre de mala estrella, a 
no dudarlo; pero también atolondrado e impolítico y 
falto de carácter; bien al revés de dos recios tempe- 
ramentos a cuyo remolque fué hasta precipitarse en su 
ruina: Doña Margarita, su madre, la del “fill, o Rey o 
ré”, y tan catalanísima que se jactaba de no conocer 
una sola palabra del castellano; y don Antón de Luna, 
el prócer aragonés, alma de la rebelión contra el de 
Antequera. Y claro, puesto entre esta espada y esa 
pared y entre aquellos dos fuegos, sucumbió el débil 
y pagó trágicamente los vidrios rotos de ajenas com- 
plicidades e inducciones el desventurado y digno de 
mejor suerte D. Jaime. Tan confitado estaba con la 
corona de Aragón puesta en litigio entre varios pre- 
tendientes ante el singularísimo tribunal del “Com- 
promiso de Caspe”, que dícese en su proceso al narrar 
cómo fué por Ráfales a Esplús: “tothom deie en Ba- 
laguer co m manat pres certes banderes, pennons, stan- 
darts e sobrevestes reials Darago, que havie fetes fer 
ja abans de la declaració del Regne, e feules portar ab 
si”, Mas relegaron su evidente derecho causas perso- 
nales unas, políticas otras y, a nuestro entender, más 
que nada, la necesidad de evitar la anarquía que ame- 
nazaba por doquier, si no se elegía al más fuerte para 
contenerla. Dedúcese así del Contexto de los autores. 
Ya Zurita, explícitamente declara el desencanto pro- 
ducido a no pocos la proclamación del de Antequera. 
Son sus palabras : “quedaron algunos maravillados y 
como atónitos, y no solamente estaban confusos; pero 
públicamente se comenzaron a quejar y murmurar, que 
hubiese sido preferido en la sucesión Príncipe extran- 
jero, teniendo los naturales y de legítima sucesión...” 

El factor principal del famoso fallo, S. Vicente Fe- 
rrer, quiso atajar la disconformidad, y ocurrióle lo de 
“nunca segundas partes fueron buenas”, pues incluso 
incurrió en notoria contradicción cuando, queriendo 
demostrar que se inspiraron los jueces en una imper- 
sonalización casi supraterrena, no hizo en todo el ser- 
món del día siguiente sino un paralelo entre el electo 
y el postergado, descendiendo a un personalismo que, 
necesariamente, había de empeorar el pleito del mal- 
aventurado Conde; quien, si antes pecó de impaciente, 
después no supo nadar y guardar la ropa. 

Las contradicciones de hecho en los faltos de ca- 
rácter, como él era, han sido siempre funtstas. 

Dos notas queremos hacer resaltar reveladoras de 
cuán voluble es la humana condición. Cuando fueron a 
saludar a Castilla al de Antequera los embajadores y 
entraron dentro de la raya del Reino (de Castilla), los 
de Aragón y Valencia, se apearón y le besaron la ma- 
no; “y fué muy notado de todos que los embajadores 
del Principado de Cataluña no hicieron aquella reve- 
rencia ni salieron de la raya del Reino”. Preludio de 

Don Jaime el Desdichado, Conde de Urgel 
mal agúero, que, a no dudarlo, aguaría el natural con- 
tento del elegido y no cumplimentado por los tiesos 
jinetes paisanos del de Urgel. Pues bien: el día nueve 
de agosto de 1413, y estando acorralado el de Urgel 
por el Rey electo, en el memorable sitio de Balaguer, 
el Parlamento catalán (que anteriormente, en Mont- 
blanc, negara un servicio al de Antequera), votó nada 
menos que 22.000 sueldos Barceloneses, no para el si- 
tiado (que era el árbol caído,, sino para el sitiador (el 
sol quemás calentaba), y designó embajadores al Abad 
de Montserrat, presidente, Dalmau de Castellbisbal, 
doncell y Bonanat Pérez, doctor en Decretos, en co- 
misión al Rey. 

¡Estaba de Dios que el infeliz D. Jaime había de 
verse abandonado en la estacada! Gran parte de Ara- 
gón, de la provincia de Huesca, especialmente, seguía 
su partido. La desastrada muerte del arzobispo zarago- 
zano (que no era aragonés), le perjudicó grandemente 
y a combatirle fueron a Balaguer con la Milicia de 
Huesca en 14 de Junio de 1413: Martín de Pomar, con 
caballo de piedes balzanos y la cara blanca y 24 hom- 
bres; Lope de Gurrea con 118 hombres; Juan de Urries, 
con 7; Pedro de Urrea, con 110 hombres, entre ellos 
Juan de Tamarit (paisano mío, sin duda), con caballo 
castaño; Juan de Bardaxi, con 132 lanzas. De Zarago- 
za; el capitán Jaime de Luna, con su persona, bien ar- 
mado, con 2 pajes y dos caballos castaño oscuros y 1 
mula. Gil Ruiz de Lihori, camarlengo del rey, con es- 
tandarte, trompeta, 2 pajes y 3 caballos; rucio castaño- 
morcillo. Todos, con 28 lanceros con lanza en mano y 
caballo, a sueldo del Reino. Jaime Cerdán, como el an- 
terior, pero sin mula; con estandarte, trompeta y 47 
lanzas. El Baile General de Aragón, con 18 lanzas. 

El noble Juan de Hijar, con 51 lanzas, Juan de Lu- 
na: estandarte, trompeta, paje, 2 caballos y entre sus 
hombres: Juan de Camporelis, bien armado, lanza en 
mano y caballo castaño. En junto: 97 lanzas. La nómi- 
na guerrera es tan numerosa que consta en el Regis- 
tro de donde extracto notas la escolta Real del Rey 
D. Fernando el de Antequera, individuo por indivi- 
duo. Incluso anótase: gratificación de espionaje al cas- 
tellano Juan de Miranda y al navarro Pedro Navarro, 
en 20 de Octubre de 1414, los cuales de mandamiento 
del de Fuensalida “fueron por espías a Bayona, y olo- 
ron por saber i sentir si si amasaban (se juntaban) 
gent d'armas, ni si D. Antón de una (más temible y 
más temido que el Conde), hera enta d'aquellas parti- 

, das”. 

La estrella de D. Jaime declinaba fatalmente: exce- 
dióse el de Antequera en humillarle y el presunto en- 
venenamiento que puso fin a su mísera existencia, tras 
largos años de prisión en el castillo de Játiva, re- 
cién visitado por los infantes castellanos, laureó su 
corona Condal de martirio a los ojos de los aún hoy 
sus admiradores. Á pocos personajes, como a él, cuá- 
drale con tan dolorosa propiedad el sobrenombre de 
Desdichado con que la Historia le conoce. 

Murió en 1 de Junio de 1433, a los 13 años de con- 
dena por lesa majestad. ¿Se quiere más mala estrella ? 

A,



ÉL EBRO 

Las campanas de mi pucblo 
Era en Mayo y en mi tierra corría todo peligro de 

perderse por falta de agua; llovió y fué el día siguien- 
te Pascua de Resurrección. Yo escribí este “Roman- 
ce del Agua”, titulado “El Eco de las Campanas”. 

¡ Ya ha llovido, ya ha llovido! 
¡se salvaron las cosechas! 
Florido Mayo sonríe 
en Somontano y Litera. 

Tuvo lástima el barómetro 
y soltó la regadera... 
¡Oh pueblo, cándido pueblo! 
Negro porvenir te espera 
si toda tu.economía 
cifras en ese dilema: 
¿lloverá, no lloverá? 
y con la duda te quedas. 

Un refrán te pone en guardia, 
pero tú mal lo interpretas. 
Devoto, fía en el cielo; 
previsor, hurga en la tierra; 
que entre los ríos, las nubes, 
Gobiernos y Providencia, 
si cumples con tu deber 
se acabará la miseria. 

No fíes sólo en la Virgen, 
y corre luego a derechas 
al logro de tu remedio 
con la unión, aue ella es la fuerza. 

¡ Ya ha llovido, ya ha llovido! 
¿y si allá en la sementera 
se olvidan de ti las nubes? 
angustias y lloraderas. 

¡ Ay, pueblo, cándido pueblo! 
¡Cuán mal tus cosas gobiernas 
si de lecciones tan duras 
no sacas sabia experiencia! 

Esto a coro repetían 
un día de Primavera 
las campanas de mi pueblo 
en la torre de la iglesia. 

Y el eco providencial 
de sus metálicas lenguas 
en mi interior repetía 
¡Infeliz de la Litera 
si todo lo pide al cielo 
y nada pone en la tierra! 

Los años corren y corren, 
mi pueblo también progresa, 
y el eco de sus campanas 
cuando oigo tocar a fiesta 
como profético hosanna 
del porvenir que se acerca, 
a Tamarite le dice: 
“Trabaja, cree y espera, 
que fe, esperanza y trabajo 
redimirán la Litera”. 

¡Arriba los corazones, 
oh Patria mía irredenta! 
y ¡hosanna!, repetirán 
día tras día altaneras 
las campanas de la torre, 
de la torre de la iglesia: 
lo San Gordo, el Sambelico, 
lo San Chic, y todas ellas. 

Almogávar. 

Tamarite de Litera, fiesta escolapia, de 7 abril 1929.



EL EBRO 7 Labor laudable 
En jugoso y bien estudiado folleto nos remite el $. 

de I. y P. de Aragón un exponente minucioso de su 

celebrada actuación. 
Consigna que lo hace en obsequio filial a “Patro- 

nato Nacional de Turismo”, y en defensa de insidias 
periodísticas de un rotativo aguafiestas para cuanto no 
va resellado con su cuño. 

Al agradecer el envío, esperamos que los benemé- 
ritos impulsores del $. de 1. y P. de Aragón seguirán 
prestigiando lo aragonés sin desmayo y no tolerando 
que otros organismos similares releguen lo nuestro a 
último término, sobre todo cuando de asuntos de jus- 
ticia distributiva se trate en el seno del Patronato Na- 
cional de Turismo, pues no deben olvidar la causa de- 
terminante (en el opúsculo consignada), de su crea- 
ción: excluir a Zaragoza (la ciudad española que más 
ciudades casi equidistantes tiene) del “Circuito Na- 
cional de Carreteras”, propuesto por la “Atracción de 

Forasteros de Barcelona” en 1924, 
A la vista tenemos una nota periodística sobre la 

subdelegación de dicho Patronato en Cataluña, Ara- 
gón y Baleares, que nos ha puesto en guardia. Es como 

sigue: | Entre las varias iniciativas apoyadas y llevadas a 
cabo por la Subdelegación figuran las siguientes: 

Haber conseguido que el Patronato garantice la 

emisión que la Sociedad de los hoteles de Sitges y Cal- 

detas va a emitir para que estos dos importantes ho- 

teles estén terminados durante el período de la Ex- 
posición. 

Ante la feliz iniciativa del Club Náutico de cons- 
truir un pabellón de Garraf, la Subdelegación apoyó 
la misma y logró que el ministro de Fomento ofreciera 
el que en muy breve plazo fuera dragado dicho puerto 
y pudiera ofrecerse a las embarcaciones de recreo que 

visiten Barcelona. 
Cuenta también entre sus proyectos con la cons- 

trucción de un hotel en Lérida, población de una cre- 

ciente importancia y paso obligado.de la ruta al Can- 

tábrico. 
Para dar más facilidad al acceso de los excursionis- 

tas a los monasterios de Poblet y Santas Creus ha en- 

cargado la colocación de anuncios luminosos. 
De todos es bien conocida la extraordinaria labor 

de propaganda que con la edición de folletos, a los que 

cooperan verdaderas autoridades de sus respectivas 
materias, lleva a cabo la Sociedad de Atracción de Fo- 

rasteros; a estas publicaciones contribuye el Patrona- 
to por medio de la Subdelegación con una importante 
cantidad. 

; 

Varios asuntos de interés en Tarragona, entre los 

cuales figuran la restauración del Palacio de Augusto 
habilitando un nuevo edificio para trasladar los r>” :.u- 

sos que ahora lo ocupan. Realzar la importancia de la 

Torre de los Scipiones, gestionar el fácil acceso a las 

canteras romanas, de especial interés para el arqueó- 
logo. 

Dada la extraordinaria importancia que en estas re- 

giones tienen los balnearios de aguas minero-medici- 
nale:, no podía haber pasado desapercibida su labor 
ante la Subdelegación, de tal modo que para contri- 
buir a la misma ha logrado del Patronato una cantidad 
pa.” la construcción de una maqueta propaganda de 
los mismos, que ha de situarse en la Exposición y que 
después, y con carácter permanente, se encargará el 
Patronato de hacerla recorrer las regiones españolas. 

El castilo de la Alfajería, de Zaragoza, que es el 
numento árabe más antiguo de España, y que actual- 

_mente está enclavado dentro de un cuartel, en condi- 
ciones poco propicias para su exhibición turística, se 

está gestionando el fácil acceso al mismo, recabando 
de la autoridad militar la autorización conveniente, 
y al mismo tiempo se ocupa de su embellecimiento y 

conservación. 
| 

Se tiene en estudio un interesante proyecto de 

un hotel en Mahón, donde cada día es mayor la afluen- 
cia de turistas. 

Las comparaciones no siempre son odiosas, y en 

este caso concreto nos duele que pasen de largo por 

Aragón tantas pesetas turísticas sin más que un mohín 
prometedor para la Aljafería. A quien sepa leer en- 

tre líneas le dirá lo que a nosotros esa nota: ¡Aragón, 
Alerta! Y ojalá que S. de 1 y P. nos justifique que 

alerta está. Somos de los convencidos hasta la evi- 

dencia de la bondad de su actuación en cuyo haber 
gustosos anotamos: 

Películas 
aragonesas.—El

S. I. P. A. adquirió un 

aparato impresionador de películas, habiendo filma- 
do hasta ahora las siguientes: Semana Santa de Híjar 
y Alcañiz, Corpus en Daroca, Foz de Biniés y Ansó, 
Por Picos y Montañas (cacería y excursionisino por el 

Pirineo de Benasque). Están en proyecto próximo a)- 

gunas otras. 
Se han exhibido en Zaragoza (venida de los bear- 

neses), en Pau, Jaca y Alcañiz. 
Censo de aragoneses en el extranjero y fuera de 

Aragón. Aragón Bearn. Semana aragonesa en 

Bonn (Alemania). Mapas del Pirineo. Revista 
“Aragón”. Centenario de Goya. Mapa de Ara- 
gón. Cuevas de Villanúa. Exposición de "“apices. 

“Montañeros de Aragón”. Cooperación fraternal 
con “Turismo del Alto Aragón” y Sindicato de Iri- 
ciativa de Jaca. Propaganda incesante de: hojas, 
blocs, folletos, guías, almanaques, carteles, itinerarios, 
etcétera. 

Y puesto que el movimiento demuéstrase andando 
y los directivos del S. de 1. y P. de A., saben en qué 

terreno pisan, EL EBRO y los aragonesistas que hace 

años velamos sin fatiga las armas de un patriotismo 
regional a prueba de saetazos y desdenes (compensa- 
dos con férvidos alientos) no escatimarán un ápice 
su aplauso y cooperación a la honrosa cruzada de enal- 

tecimiento aragonés que $. de I. y P. de A. se ha im- 

puesto. 

La Redacción.



8 ) EL EBRO Diálogo gradense 
Juanón.—On bas Pepón.
Pepón.—Asti

baixo a ve cómo ba ixo de la pedra. Juanón.—Po
t'acompaño; que mandicho que ya 

han fecho el forau. Pepón.—¡¡Ui!!... cuántas pedras y qué gordas.
Juanón.—Pue

aún faltan que trae las más llo- 
mudas; las que ande sosteni a Costa. 

] 

Pepón.—Así,
¿Deberán de fé vell filá más alto que 

el de Colon? Juanón.—No
seas focín, ¿qué no bas ve la maqueta 

de cheso en el escaparate de la casa el “sastre Bara- 
sona”? Pepón.—Yo no ba ve cosa de to ¡ixo.

Ya lo creu, ya veis más las puertas de las tabernas. Pepón.—Tú,
Juanón, ¿pa qué fan el forau tan fon- 

do?... Juanón.—Mira;
porque Costa teniba más solidez 

en el fondo del corazón que por fuera. ¿No t'eacordas 
que se le dobllaban las garras, y que el corazón por 
cada día lo teniba más fuerte y más sano? Pues este 

ornigon por cada dia se fará más fuerte, y así el mo- 

numento y Costa no se tambaliarán cuan faiga em- 

barradura de puerto, ni lo decantarán cuan ñayga 
guerra. Pepón.—Pos chico, no sabeba cosa de to ¡ixo.

Juanón.—Pues
escucha; cuan pliantes vell árbol 

fes el forau ben fondo, echa fiemo y apreta ben la te- 
rra, que ya brotará y si se chela un año, se escata al 

que viene, porque las venas fondas tienen umeda. Pepón.—Bueno y que...
Juanón.—Que a los pocos años les sobra fuerza a

las venas y empezan a chitá chitóns, y plliantizos, por 
to el rededó del árbol, como cuan se amorgona una 
mimbrera y que en vez de plliantane uno resultan cien. Pepón.—¿Y qué me quíes di con tanto estroliquia?

Juanón.—Escucha; este monumento lo fan tan fon-

do, pa que eche raíces y broten cerca de aquí. Pepón.—¡ Bay! ¡bay! ¡bay!...
Juanón.—Calla, focin; brotarán las raíces cerca de

aquí, en el campo de “Periz”, hasti mismo, que serán 
las escuelas de íxas que ñay muchos maestros, los za- 
gal que alli baigan saldrán hombres fechos; y on sen 
baigan a traballa serán libres con el sabé; y nusotros, 
son esclavos piaus al ficocho por la ignorancia. Pepón.—¿ Y ?...

Juanón.—Espera, no hables; ¿qué no más entendiu

lo del árbol? Pos mira; pliantas ben una carrasca, ten 
nace vente; cuanto más carrascas, más villotas y más 
dines al vendelas; cuantos más dines, más libre. Y 
cuanto más sabe el hombre más lo respetan en toz los 
laus y é más ben mirau. 

Pepón.—Más é aprendiu con tú en este raté, que en 
to el tiempo que ba i con don... Juanón.—Calla, que ya ba fé prou el pobre; con

tanta rafollada de zagal que iban al estudio... ¡si te- 
niba motibos pa tornarse lloco! Pepón.—Pos tornan a lo de antes, brotarán també

las raíces de la biblioteca Costa, que... 

Juanón.—¡Qué ixo!...
Pepón.—Que meterán en la habitación más gra

de una casa, almarios de cristals por to el rededó, co- 
mo los que estaban en la imprenta de “Faustino Gam- 
bón”, ¿t'acordas? Y estarán rebutius de llibres de Costa. Juanón.—¿Pa vendé?

Pepón.—No: serán más baratos que to ixo, pa co-

nocé a Costa; porque la mayor parte que lo ban co- 
nocé, sólo mos saben di que ebá roñoso, que teniba mal 
genio y de ixaotra manera sabrén lo que queriba y lo 
que pediba pa toz. Allí podrás i a leé los llibros que él 
ba escribí, sin fete pagá cosa y sabrás lo gran que eba 
Casta, aquí los que mandaban antes, los que han fe- 
cho votá toda la vida a mi pare y al tuyo y hasta a los 
agiúelos que estaban muertos, siempre mos han con- 
tau de Costa alrevés de lo que heba; ¡mira que ixo e 
gran! Juanón.—Por ixo deben de di que la gaita del llugá

no toca ben | Pepón.—Mira, tenin que sabé qui heba Costa, por

obligación, por probecho, pa enseñá y pa podé respondé 
si te preguntan; porque fuera de aquí, si uno no sabe 
nada de Costa, se fa mal papel en cuanto dice que é 
de Graus y te preguntan sobre custion de Costa; ya 
sabes que cuan ban sali con el “orfeón” lo que mos ban 

preguntá de él. | Juanón.—Sí, ya miacordo que tú contestabas y yo

feba el desentendiu. Mira, Pepón, ámone que é tarde; 
esta noche no iré a la taberna; ya vendré avete con la 

- condición que me ablles de Costa. Pepón.—Ya nose que dite; ¡ah!, ya te leeré de Cos»

ta: “El Arbolado y La Patria”, ixo que tú lo enten- 
derás milló, ya verás. lo que dice de los árboles, ya 
verás cómo també te enrrabiarás cuan veigas que los 
pastós, dixan que las crabas. rosiguen los arbolíchons. 
Tamé té leeré el canto del “Esera”, en “Política Hi- 
dráulica”, de ixe rio, que nusotros lo: sentin y no: lo 
entenden. Juanón.—¿Qué canta el réo

Pepón.—Canta.... y plliora... bueno, menboy... ¡a

Dios! .—Juanón.—Adiós, Pepón, hasta la noche... no fal-

taré. (¿Guarda por qué se le abrán enrrasau los ojos: 
de aigua y aflliojaba la voz cuan diba que el río can- 
taba y pllioraba?). 

José Zuzaya Cambra. 

Graus, mayo, 1929, 

Aragón y or descubrimiento de América: 

Suscripción para el folleto en estudio de publi- 

cidad. ! Suma anterior Ptas. 178'25 Vicente Barrós (Graus) 2—
Total. 180,25



EL EBRO 9 ¡Viva el pueblo aragonés! 
Aaragón es lo que fué, 
y lo será eternamente; 
pueblo de constancia y fe, 
pueblo viril, pueblo fuerte. 

Pueblo que lucha incesante 
con las armas del trabajo; 
de la Justicia, es amante; 
y odio lo rastrero y bajo. 

En el pensar y el hacer, 
no admite la hipocresía; 
y le gusta proceder, 
con franqueza y bizarría. 

Porque el buen aragonés, 
castizo, de sangre pura, 
manifiesta, lo que es; 
y su palabra, es segura, 

Sufre con resignación 
las desgracias de la vida, 
y su noble corazón, 
de los agravios, se olvida. 

Es sencillo y dadivoso, 
y obra, con desinterés; 
altruista y generoso... 
¡ Viva el pueblo aragonés! 

Es amante de la paz, 
del trabajo y la honradez, 
muy esforzado y tenaz: 
¡Viva el pueblo aragonés! 

J. Bueno Gil. 

Haro, Abril, 1929, 

- — Mcolca de Cinca

(Notas históricas) 

Esta popular villa ribereña, que por su situación to- 
pográfica está en la ruta obligada de Zaragoza a Lé- 
rida pasando por Sijena, era frecuentada por los re- yes de Aragón en sus frecuentes viajes, — Perteneció

al Condado de Urgel y en la documentación de los ar- chivos sale con frecuencia. — Damos aquí unas cuan-

tas notas ilustrativas de su pasado, no desprovistas de 
interés. 1318—InfanteAlfonso. — Als amats Justicia i Bat

lle d'Alcolea, salut i gracia: Nos habem entes per part 
dels prohomens del dit loch que per esglesya que han 
a fer de Sant Barthomeu han mester un corral qui es 
de la Alamineria veyla, per a suplicatio dels i per tal 
car aso es profit i honor de molts, volem i a vos deyem 
e manam que la dita Alamineria forzats a vender a la 
Universitat del dit loch lo corral damundit per just 
preu a estimacio vostra i de dos homes que sapien aso ben estimar. — Dat en Castelló de Farfany, 12 Ka

lendas, julio. 1320—A Abdella, teixidor, per deu draps que dell

foren comprats per cobertures de les azembles del dit senyor rei, 90 sol. jacc. — Afines del siglo XIII era

señor de Alcolea el noble Gombal de Entenza, y por 
su muerte, pasó al señorío de la baronesa de Antillón, 
doña Teresa de Entenza, esposa de Alfonso 1V el Be- 
nigno, y madre de Pedro IV, el Ceremonioso. 1414.—Don Antón de Luna, inductor del conde de

Urgel a la rebeldía. contra el de Antequera proclamado 
en Caspe, tuvo en Alcolea una histórica entrevista con 
el infeliz don Jaime, quien confiesa que no hubiera 
extremado su actitud sin la presión del baturrazo pró- 

- cer.aragonés. 

1445—1glesia-hermita de Santa María de Roncesva-
lles. — Mateo de Calasanz beneficiado de S. Valero
del Castillo de Alcolea, sirve su cargo. — Por cultivo
y pecha (tributo) de tierras, paga libras, 1 sol. — Per-

cibe el vicario de su iglesia, desde la vigilia de San 
Lucas hasta San Juan: por defunciones, 34 sol, 6 dins legados, 26 sol. 8 dins. — Bodas, 4 sol. 6 dins. — Bau
tizos: 5 dins. — Ofrenda de panes: 40 sol. — El dí

de almas, 5 dins. 
Del peage de Alcolea dedúcese por lo copioso de 

su cabreo o tarifa, la importación comercial que tuvo 
por su situación en la ruta de Lérida a Zaragoza, tantas veces citada en los itinerarios de la Edad Media. —

Véase la prueba: fibras textiles: cotó filat, estameña 
fina, drap de li, lenz, stopa, canem, estam, lana lavada, terliz, etc. — Ferretería: acer, aram, plom, estany, cou-
re, ferre, claus, ferraduras. — Curtidos: cuiros, cor-

dobans, moltons, crabunes, pergamins. — Especiería: azafrán, pebre, gengibre, canella, clavell. — Pesca:
congre, arenchs, anguila, sardina salada, merluz. —

Maderas: pasteras, pales, escudelles, taules, posts, ve- 
xells, mortés de fust, auarentens (maderos de 40 pal- mos). — Ganado: bous, vaques, someres, muls, mules,
egiies, rocins, cosser, corcel), corders. — Armas: As-

tes de lances, azcons, glavis, darts, cuiraces, lorigues, 
cotes de malla. — Frutas: figa seca, panses, avellanes, castañes, nous, piñons, dátiles, taronges, limons. —

Eran de libre entrada: fresols (frijoles), ciurons (gar- banzos), faves, lentilles (lentejas). — Los clérigos e

infanzones pagaban sólo la mitad del peage por aceite. 
Como particularidad se cita: tot jueu estrañ, pasant a peu, pach per persona, 12 dineros. — It. si pasa ca-

balgant, 2 sólidos, es decir, que el judío peón 1 sol. y 
el judío a caballo, el doble.
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ginal sobre Alcolea: Esta villa es del duque de Alba, 
tiene 130 vecinos, y vino a formar parte de su patri- 
monio por entronque matrimonial con los condestables 
de Navarra. Hay en Alcolea un pozo notable, sin 

agua desde otoño a la primavera y cuando empieza el 

calor, comienza a brotar agua en él y aumenta su cau- 

dal con el calor y disminuye al menguar éste, de modo 

que en otoño, al brotar más agua en las fuentes, en este pozo desaparece. — Otros pozos hay en la villa cuya
agua sigue el nivel ordinario en ellos. — Según es-

cribe D. M. Abizanda, en la revista “Aragón”, residían 
en Alcolea en 1558 los tapiceros flamencos Juan Ba- 
nudan y Martín de Secués, y obraban cinco tapices so- 

bre la vida de San Pedro, con destino a Daroca. 
| A. 

Del corazón de Ribagorza 
(Fragmento) 

Esta riquísima comarca que se presenta a nuestra 
vista en forma de pera, cuyo rabo va a desembocar al 

Noguera Ribagorzana, mide unos 12 kilómetros de 

largo por seis de anchura, en la parte alta. 
Descendemos unos 1.100 metros, hasta llegar a la 

fresca fuente de laPleta Vella, cerca de la borda de 

Basibé, situada a 1.758 metros sobre el mar. 
Imposible es que en menos espacio se encuentren 

más variedad de hermosas y fragantes flores. Y, en 

efecto, no en balde están gozosos los de Castanesa de 

su montaña, como la llaman. Al llegar aquí por pri- 
mera vez, uno queda sorprendido a la vista de un te- 

rreno tan fino, tan suave. En una extensión de una 

hora de subida, hasta el puerto de Basibé, a 2.285 me- 
tros, y en una pendiente no muy exagerada, por la par- 
te de la Solana, y la de la izquierda la de la Ubaga, 
apenas se ve una piedra que interrumpa la lisa super- 
ficie de aquel terreno, por entre medio del cual corren 
juguetonas las aguas que van a formar la ribera de 

Castanesa. 

Sentados junto a la fuente de la Ubaga nos prepa- 
rábamos para devorar las últimas provisiones de boca 
que nos quedaban para aquel día, cuando llegó allí un 
zagal, de rostro tostado y traje haraposo, que dijo 
venía a abrevar las vacas que por allí pacían con sus juguetones retoños. Al vernos nos dijo:—Tengan us-

tedes mucho cuidado en no pasarse la hierba por los 
ojos; pués que hay por aquí algunas que ciegan; y, 
él mismo, nos aseguró que por allí pasó un señor en 
busca de hierbas medicinales;y que, al pasar una por 
los ojos del práctico del terreno que le acompañaba, 
éste quedó ciego; pero una vez cogida otra que aquel 
señor conocía, la pasó por los ojos del ciego y le de- 
volvió la vista. 

Sin darnos tiempo a reflexionar sobre el hecho, 
oímos detras de nosotros una fuerte carcajada; pre- 
sentándose al mismo tiempo el pastor que el día an- 
tes nos había indicado el camino de la ribera de Vall- 
hibierna, después de preguntarnos donde nos había- 
mos metido; pués creía que estaríamos en Benasque, 
en vista de que no nos vió pasar por la collada. 

Mientras el zagal se retiraba con sus vacas, uno 
de nuestros compañeros saca lápiz y carnet de notas 
dispuesto a sostener un curioso diálogo con nuestro 
nuevo huésped, quién se encaró a nosotros y, con son- 

risa burlona y con cierto aire de incredulidad, nos 

dijo: —D
ixo que les a contau ixe zagal de Castanesa 

no en creyan molla, perque ixo hu fa pá alavá las 

suyas herbas. 
—Pero

no 
obstante—añadimos nosotros

no deja 
de ser original ese modo de ponderar las virtudes de 

las plantas variadas del Basibé, y esto denota la estima- 
ción en que tienen los de Castanesa, esta hermosa lo- 

calidad, y más aún lo que usted dice, demuestra que 

no es aragonés. —Que si que hu sigo.
—¿Y cómo es que lleva barretina?
—De ixo no enfaigan caso, per ací dal casi toz los

viejos ne llevan, y a Virallé cuan puyan los firateros, 
es al llugá que en venden més. —Así, usted es de Vilaller.

—No siñó, de un llugá cerca.
—¿De qué partido?
—Según mos ba diel capellán, perteneixem a Ur

chell. —Pero usted ha dicho aue era aragonés,
—Quesi que hu sigo.
—A ver si nos entenderemos. ¿De qué pueblo es'

usted? E —Yo sigo de Noals.
—Así es usted, que equivoca el partido con el

obispado; porque ha de saber que tanto Noals, Reñín 
y Castarué son del obispado de Urgel, del partido de 
Benabarre y de la provincia de Huesca. —Ixo sí que husé, perque cuan me ba quintá el mo-

cet ba habé de anar a Huesca; y si he dito que era de 
Urche!l, es perque cuanba binre el siñó obispo, el ca- 
pellán ce va dir que era de Urchell. —Así lo creemos.

—Ya verán; ayo de chic no me ban portá a la es-

cuela per que ni maestro ya beva al llugá; después me 
ban fer anar detrás de les giielles, i axi e pasau los.ans 
y ni falta que me han feyto les lletres; en tal caso pa 
vostés que siguen mon les fan bona honra; pero pa nal- 
tres que no mosem de moure de estes llugá ya en sa- 
bem prou de enragonar, encara que basto. Me penso 

que vustés me atenen., . —Sí, sí, perfectamente; y luego que no es vergiien-

za el usar el mismo lenguaje que le enseñaron sus pa- 
dres desde pequeño; no obstante, nos llama la atención
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la diferencia del lenguaje de usted con el de esos pue- 
blos vecinos. —Ya verán, como uno sigue tantos llugás...

—Así, usted debe conocer bien esas montañas todas.
—Ya hu crego, palmo a palmo, y els llugás també.
—Escuche. Por estos pueblos, ¿qué es lo que opi-

nan referente a la carretera que muy pronto pasará 
por Vilaller? —«¿Vustés son també de eixes que pensen verila?;

pues yo ya entingo la coroneta plena de tanto sentine 
enragoná. —¿Y por qué este odio a una cosa de tanta utilidad

para todos? —Perque lo menos fa sesanta ans que sinto dí que

farán una carretera, que lluego arribará ací; han pasau 
los ans, y los caminos estás igual, sino piós. —Los montañeses tenéis sobrada razón, pero hoy

las cosas han cambiado por completo, y si ustedes tie- 
nen paciencia para esperar, muy pronto verán cómo se 

realiza el momento señalado para bien de todos vues- 

tros convecinos. | | : —Sí, ya els crego; pero ixo no hu verán els mios

ulls. 
—Sí, hombre, sí; todas las cosas buenas cuestan de

alcanzar y, por lo tanto, si no lo ven vuestros ojos 
lo verán los de vuestros hijos, pues lo mismo decían 
los del Valle de Benasque y, no obstante, hoy les entra 
en la misma población; y con ayuda de Dios y de los 
hombres, pronto llegará dentro del Valle de Arán. 

Ya la mesa parada sobre la hierba, invitamos al pas- 
tor a que nos hiciese compañía, alargándole al mismo 
tiempo algo de nuestras provisiones de las que no 

aceptó ninguna, diciendo: —Vustés
van de camino y bona honra que les pot fé, 

pus per aci dal no trobarán mes que herba pa minchá; 
pero per ixó no se espanten si les falta alguna cosa, 

encara porto al morral una chulla de tocino y media 
toña de pan de segol; tierno y de bon pasá. Ya hu sa- 
ben; sin cap reparo, perque yo, lo que tingo a la llen- 
gua, hu tingo al corazón. —Se le agradece mucho su bondad y amabilidad

desinteresada; pero, no obstante, usted no despreciará 
un vasito de anís del Mono, que tampoco se vende en 
estas sierras, 

—Ixo sí que hu acepto.

Al devolver el vaso, con muestra de agrado, soltó 

las siguientes frases: E —1Ixo sí qué giieno; pero ací baix no venden más

que veneno; aigua y un pocot de espíritu. Vustés sen 
riguen de la manera que vostés diuen; pero, per feue 
mal mes me estimo dí las cosas com les siento; y, de 
ixo que enragonaban antes, el sentí a vustés me en- 
canta, perque yo mismo he visto que la carrertera ya 
arriba cerca del Pon de Suert y que al Hospital ya 
treballan moltos chornoleros en barrenos y unas má- 
quinas que foradan les pedras pa cruzá en ta latro 
custau del Puerto. Per ixa que diuen que ha de pasar 
per las Farrerías cap a las Tozas de Calvera, no sé pas 
per agón la podrán fé puyá. Ney que diuen per Balla- 
briga y Ilúego per les Pauls; pero... y la Croqueta, 
¿averi com pasará? 

—No se alarme. Nosotros somos razonables, y us- 
ted que tiene memoria, relátelo a sus amigos; cuén- 
teles todas esas cosas y verá cómo nos dará la razón. 
Y dígales, por ejemplo, que se “fijen bien en el an- 
tiguo Monasterio de Obarra, puesto en aquel rincón que 
a usted tanto extremece, y verán que allí no queda más 
albergue que la caseta del molinero, guardador de aque- 
llos despojos históricos; pero, no obstante, que pien- 
sen que algún día, con todo y ser abandonado, puede 
ser, volverán a rehacerse sus muros, convirtiéndolos en 
fábricas, ya que hoy el clásico molino harinero se ha 

transformado en turbina moderna que produce flúido 
eléctrico... —Pues

yo les prometo a vustés que tot aixó esta nit 
gúé contaré als pastós y, cuando baixarém en la ra- 

mada, al pasá por Virallé, mos posarem a cantá: 

Lluego tinrez carretera; 
ya no habrez de caminá; 
y aquell que mene somera 
ya la pot arrinconá. 

(De “La Voz del Isabena”) 
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