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Dúmero dedicado al señor San Jorge, 

Patrón de Aragón 
San Jorge; Felipe Coscolla. — La revolución nueva; Arsenio. — Hermanos del Bajo Aragón. — Ensayo d

un partido político aragonés; J. Calvo Alfaro. Ánte una campaña; Jaime Ubieto. Romance del Señor 
San Jorge; Mosén Froilán de Ligiierre. —¿Sienten los aragoneses?; Gaspar Torrente. — Balada de los Ojo

Verdes; Querubín de Larrea. — Aires de la Redacción. — Por nuestros monumentos; José Soldevila Faro. 
El ferrocarril directo “Barcelona-Bilbao”; “Almogávar”. 

Aragón; Miguel Trullén Bendich, Chistabina (Recortable) 

San Jorge, Patrón de Aragón - Crónica. -—-

San Jorge 
Primavera florida. Leyenda perfumada. Amor. Sa- 

crificio. Sangre. Triunfo. Olivo. Roble. Laurel y Pal- 

mas. Todo símbolo refulgente como el nacer de un 

nuevo día con un sol iluminando al mundo entero arru- 

llado por los elementos todos. Aire, luz, agua y fuego 

en todos los corazones de los hombres de buena volun- 

Tal es la historia del caballero legendario que como 

preciosa herencia nos llegó del Oriente y a través de 

Jos tiempos vemos acercarse a nosotros hasta sentirlo 

nuestro, completamente muestro y que no debemos re- 

troceder hasta sentir_su reencarnación en cada uno de 

_ nosotros. Hasta ser dignos de El. 

¡San Jorge! caballero alado, varón fuerte, que no 

sabe de doblez y ánte los poderosos se levanta con es- 

piritu angélico. Con la majestad de un dios. 

¡Aragón! Tierra noble, sufrida, anhelante, madre 

de varones fuertes, clarividentes y abnegados: en ti 
| 

confío que surja de tus entrañas el héroé, el nuevo San 

Jorge que ha de redimir a nuestros hermanos. 

Tierra de Aragón, reina y madre primitiva. Mues- 
tra a tus hijos las rutas hacia el mar; hacia donde los 
horizontes se besan en lo infinito, arrullados por eter- 
no vaivén de las olas. Descúbreles el fondo de los océa- 

nos y enseña a tus hijos a que aprendan las canciones 
de tus grandezas pasadas, que duermen en las entrañas 

de los mares. 

| ¡Aragón, madre sufrida! Tus hijos esperan de ti 
la afinación de todos los sentidos para percibir lo que 
se esfuma, la esencia del qué, del cómo y el porqué de 
lo creado. 

Aragón: que cada uno de tus hijos sea como el 
glorioso y Santo Caballero que llegó de Oriente, dis- 
puesto a dar la vida para mayor honra y gloria de 

nuestra tierra, y mirando hacia el mar, libre de obstácu- 

los, por donde cruzan las ráfagas de la civilización de 

todos los confines de la tierra, con el pecho levantado 

y dispuesto a absorber la salud que tanto necesitamos. 

Amén. 

FELIPE COSCOLLA .,
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La revolución nueva 
Deseos tenía de ver cómo respondían los aragone- 

ses de Barcelona a los esfuerzos realizados para cele- 

brar dignamente el día de Aragón como vero homenaje 
a su patrón el Señor San Jorge y primera piedra de 

este suspirado Renacimiento aragonés. 

Al llegar, anualmente, a esta fecha histórica (y no 

lo digo por la fecha sino por lo que de Historia en ella 

se venera), siento en mi ánimo una flaqueza extraña, 

pasajera por fortuna, pero que me apoca durante algún 

tiempo. Sin quererlo, comparo y por un instante des- 

fallezco ante la aparente esterilidad de la lucha esfor- 

zada que sostenemos los contados aragonesistas. 

Y ya que, sacando trapitos estamos, porque esta es 

fecha de examen de conciencia, he de señalar antes, 

que, entre todas las sociedades, círculos y centros de 

ideario aragonesista, la mayoría por donosa ironía cons- 

tituídos por aragoneses extraños de su tierra, reina una 

jocunda diversidad de pareceres que sólo convergen 

en un punto, en la necesidad del resurgimiento de 

Aragón. Esta es una de las razones principales de la 

inutilidad de un trabajo tan esforzado y perseverante; 

pero ello tiene remedio con un programa, por todos 

convenido y acatado por todos, para que no vayamos 

nosotros mismos contraponiéndonos en perjuicio de la 

causa de todos. 

La primera causa de esta falta de plan común, es el 

desconocimiento que la mayoría de los aragoneses tie- 

nen de su región; el error está en equipararla a sus 

limítrofes, cuando realmente se parecen lo que un hue- 

vo a un pepino: “se dan un aire”... y nada más. 

Por muy doloroso que sea, hay que confesar que 

Aragón vive un período de decadencia espantosa. Las 

causas de ella seguramente son menos espirituales de 

lo que la mayoría supone. Está, a mi parecer, mucho 

más en lo cierto Giménez Soler: es el sistema económi- 

co moderno, el “capitalismo”, como se ha dado en de- 

cir, la ruina del campo aragonés, que tardará algún 

tiempo en reponerse, porque han de curarle las gran- 
des obras hidrológicas que cuestan años y muchos mi- 

llones. La imposible competencia mató a nuestra asen- 

dereada producción agrícola y como una cadena de mi- 

serias vinieron la pobreza en el hogar, y en el individuo 
física y espiritualmente. Esta es la rápida pendiente por 

la cual se deslizó el campesino aragonés, que es como 

decir todo Aragón. 
Nuestra historia está en el campo y en éste hemos 

de hallar el venero de nuestras futuras grandezas. En 

una servil imitación de otras regiones, y que, como tal, 
da frutos muertos, preténdese hacer en Aragón polí- 

tica de ciudad; no es ahí donde le duele, el problema 

es radicalmente opuesto a ello, mientras el labriego 
aragonés a duras penas pueda mantenerse trabajando 

con toda su familia desde las dos de la madrugada hasta « 

la puesta de sol y los hijos no puedan abandonar su 

insignificante trabajo porque es indispensable para el 
mediano pasar de todos, ¡desmedradas serán las 

ambiciones políticas de ese hombre y ese hombre es 

una inmensa mayoría en Aragón! 
Además, la falta de ambiciones y la reducción de 

ideas por falta de tiempo y de ocasión donde acrecen- 

tarlas, con ser males graves no lo son tanto como el 

éxodo continuo y, a diferencia del gallego, sin retorno, 

porque el aragonés vive mejor en otra región cualquie- 
ra que en la suya, donde el mucho afán y el agotante es- 

fuerzo pocas veces bastan para darle el pan nuestro de 

cada día. 

Pero todo ello no quebrantó el fuerte espíritu ara- 

gonés tanto como un solo mal que se' ha extendido, 
como una plaga mortal, por toda la región: el caci- 

quismo. 
La causa de su preponderancia como es natural ha 

sido la miseria; mientras Aragón si no rico, se bastaba 
así mismo, no se prodigaban esos carniceros odiosos; 

pero en cuanto la tierra aragonesa no pudo seguir en 

su avance a las demás, amaneció el sucesor del antiguo 
judío con la agravante de que fué usurero de haciendas 

y valiéndose de ello, comerciante de conciencias. 

En el primer aspecto, la infecundidad de la tierra, 

nada podemos hacer, si no es fomentar con todo nues- 

tro esfuerzo la actividad de la Confederación, cuya im- 
, 

portancia han visto nuestros coterráneos cuando peli-. 

graba. Labor nuestra es el no permitir que en esta pos- 

tración que los tiempos han traído, pierda el pueblo 
sus tradiciones venerandas que levantarán siempre su 

decaimiento, porque son la voz de una raza poderosa 
que mortecina arde en todas las almas esperando la 

mano enérgica que la despabile. 
| 

Creo, sinceramente, que hace falta nuevamente el 

Caballero Blanco, el Señor San Jorge, en Aragón para 

acabar con estos lagartos que no deben morir más que 
a garrotazos, única arma de que son dignos. 

Este examen de conciencia no creo que inquiete a 
muchos y eso es lo triste. Pasará muchas veces el Ca- 
ballero Blanco en busca del repugnante lagarto (que no 
tiene grandeza de dragón) y mo podrá haberlo porque 
lo ocultamos medrosamente los que debíamos sacarlo a 
la luz del sol para que presente batalla. 

4 

nd 
E 

” e 40 
po 

AN 
e 

uta ie de 

ni E 
me mi? nes 

AP 
a 

E 
My 1 
at > eN 

ha Ha 7, 

¿o $ a A 
re, pes. 

AE 

E eS 

Y i en 
0 

¿day 
' 

e A 5d 
Mery 

Leds 
era ab 

Pr 

PA 

Le 

Ai 
CoN 

e, ES 

E 130 

y 

a 
pudo 

e 
5 

Gn 



e ¿ 

EL EBRO es PI 3 
Hermanos del Bajo Aragón 

Con esa emoción de los barcos que se cruzan en el mar llevando el mismo pabellón, así saludamos 

vuestro manifiesto regionalista, 
Hablabáis de Aragón, de lo que hace veinte años venimos hablando un puñado de héroes. 
Hablabáis de anticaciquismo, de lo que venimos predicando hora tras hora y día tras día. 
Hablabáis de guerra al cunerismo y al forasterismo, premisas de nuestro programa político. 
Hablabáis de Diputados de la Tierra, y eso es el fundamento de nuestra doctrina. 
También nosotros queremos una política aragonesa en Aragón. 
También nosotros perseguimos a los cargos de R. O. que para nosotros en este caso toda orden debe 

venir de la soberanía del pueblo... 
También Diputados aragoneses, también nosotros azuzamos el noble mastín, guardador de nuestra 

Casa, contra el señorito de miriñaque, que ostenta en sus tarjetas un distrito aragonés, como una amiga, un 
caballo de pura raza o una corbata de última moda. 

Queremos para Aragón una política más elevada. 
Alba, García Prieto, Sánchez Guerra... 

No queremos que nós manden los Romanones, 
sus heraldos de claudicación y desafecto. 

Ha de terminar en los distritos políticos aragoneses ese mercado de deshonor. Los buscaremos bajo 
tierra, pero allá donde vaya uno de esos forasteros que tienen por Aragón el mismo cariño que puedan tener 

por Pekín, habrá pronto un aragonés haciéndole frente. Ganará o perderá el aragonés; pero los distritos 
aragoneses dejarán de ser merienda de negros, para convertirse en lucha de ideas y sentimientos. 

Adelante, hermanos del Bajo Aragón. Hay en Barcelona dos cientos paisanos vuestros, cobijados bajo 
una misma bandera y un mismo techo que os abrazan y os animan. 

Hasta la vista..... 

Ensayo de un paríido polífico aragonés 

$ IV DOCTRINA Y ORGANIZACION 
Otra de las causas por las que no han prosperado 

prácticamente los intentos de constituir un bloque ne- 
tamente aragonés, ha sido el pesimismo que reina en 
el pueblo. En Aragón se podía hablar hasta hace poco 
de cualquier orientación política y levantar un estado 
de opinión, menos de regionalismo. al hablar de regio- 

_nalismo, el aragonés sonreía excépticamente y pen- 
saba en su fuero interno; “Eso son cosas de catalanes”. 

No, el regionalismo no es cosa de catalanes, no lo 
han inventado ellos. Todo lo más, han dado un nombre 

¡a un sentimiento autóctono, latente siempre en el alma 
del pueblo hispano. Lo de menos es el nombre y hasta 
es posible que en Aragón nos estorbe llamarle así. Lo 
que nos importa es el ideario, lo que nos subyuga es la 
doctrina, porque Aragón que en lo geográfico define 
una región, en lo espiritual define una familia: es 
decir, un pueblo, 

Llevando el tema de la familia a su mínima expre- 
_sión, partimos de ella hacia el lugar, la villa o la ciu- 
dad y nuestra familia, nuestro lugar, nuestra ciudad es 

uestra ciudad” y no la ciudad de los otros y un pueblo 
. andaluz es un pueblo andaluz y no un pueblo vasco, y 

un aragonés es un aragonés y no un castellano o un 
catalán o un gallego. Claro está que todos damos un . 

- 

dominador común; pero ¿cómo extinguir la diversi- 
dad de una cifra compuesta de varios números? Cada 

- uno tiene su valor independiente y es del snjunta de 
ada sale el valor definitivo. 

Aragón fué pesimista en punto a constituir un Par- 
tido Aragonés, porque ha atravesado varios siglos de 
franca decadencia, que en algunos aragoneses ha llega- 
do a degeneración. Por fortuna no en todos, y como se 
mantuvo a flote el sentimiento, éste ha de concretarse, 
cuando renazca. 

De esta concreción saldrá el Partido Aragonés, que 
viene a pasos agigantados, mucho más de prisa de 
los que los pesimistas incultos y los pesimistas cultos 
se Creen, 

Personalmente, me han juzgado muchos dentro de 
mi modesta actuación en la cultura aragonesa, como un 
valor pesimista. Ni un solo momento, hasta cuando 
sentí en mí la amargura de la decepción, he dejado de 
sentir en mi conciencia esa íntima alegría de que Ara- 
gón ha de ponerse en pie. Será dentro de una república, 
será dentro de una monarquía, será como sea; pero Ára- 
gón adquirirá una concreción política. 

- Dos son los factores que han de intervenir: uno cul- 
tural, porque el ejercicio de la inteligencia es al alma 
lo que al cuerpo el de los músculos; otro, político, por- 
que mientras Aragón no adopte una posición ofensiva, 
su renacimiento cultural no llegará a plasmar defini- 
tivamente. 

Lo que más desvirtúa el pesimismo aragonés es el 
optimismo que se manifiesta en las clases cultas. No 
olvidemos que en los corros humanos del mundo, en 
los corpúsculos de civilidad, la masa es factor inerte 
y lo que vibra es la selección. A modo de brazos, que 
no “hacen” sino manda el cerebro. 

Y en Aragón el cerebro aragonés comienza a sentir



en aragonés. Toda la nueva generación de valores ara- 
goneses beben en el mismo manantial. ¿Derechas o 
izquierdas? ¡Qué más da! El problema de derechas o 
izquierdas no es problema aragonés, es problema hu- 
mano, es problema universal. 

Cuando tengamos conquistado lo aragonés, aborda- 
remos lo universal. Primum viviere... después cada uno 
con su conciencia y Dios en la de todos. 

Pero hasta ahora los aragoneses nos hemos limitado 
a teorizar. hemos creado doctrina, hemos arrojado la 
siembra; pero no hemos organizado científicamente, 
metódicamente, la cosecha. Y ha llegado la hora, y cada 
aragonés que sienta vibrar en su ser alientos de rena- 
cimiento debe buscar a su alrededor el modo más leal 
de servir efectivamente a sus ideales, de concretar y 
materializar sus sentimientos, 

Todo esto no puede hacerse sin un plan. 
El primer jalón de los que estamos luchando hace 

años por dar a Aragón una definición práctica de su 
personalidad, es perseguir al pesimista. Los hay de 
dos clases: los que todo lo arreglan con himnos al 
pasado, que muchos de ellos conocen de oídas, y los 
que están extranjerizados. Estos lo son de dos espe- 
cies: castellanizados y catalanizados. Ni unos ni otros 
nos sirven. 

Conviene aclarar esto. 
Mientras los directores de la política catalana, afin 

a la que nosotros queremos implantar en Aragón, obren 
con la lealtad que esperamos de ellos, los aragoneses 
debemos estrecharles la mano con efusión fraterna. Un 
aragonés que viva, por ejemplo, en Cataluña, debe pres- 
tar su apoyo y su sufragio ciudanado a los que en Ca- 
taluña defienden ideales que nosotro vamo a defender 
en Aragón. Al igual que ellos, en nuestra tierra. 

Pero hay que distinguir entre el aragonés catalani- 
zado, que ha perdido la concincia de lo aragonés, y el 
amigo leal de Cataluña. Por más que este primer caso 
es el menos corriente. La verdadera lacra está en el ara- 
gonés castellanizado, el que se cree castellano de buena 
fe, el que no se ha dado cuenta de que no lo es, en que sueña, por ejemplo, en una Zaragoza madrileñizada —

no tomen esto a ofensa los madrileños; donde no hay 
intención de ofender no puede existir ofensa—. Esos 
son los más y a esos hay que perseguir. Tenemos en 
Aragón algunos casos específicos de hombres cultos, 
de esta especie. No citaremos nmbres, porque este mo- 
desto ensayo no está inspirado en un espíritu de ata- 
que ni odio, sino de meditación y contemplación del 
paisaje aragonés. 

Lo conquistado hasta hoy en pelítica no es mucho: 
todo está en el Alto Aragón, donde ha actuado un nú- 
cleo reducido de regionalistas, orientados en una ac- 
ción particularmente política, que ya comienza a dar 
sus frutos. 

Pero no podemos limitarnos a esto. Aragón es an- 
cho... y hay que conquistarlo palmo a palmo. Los que 
han luchado hasta hoy tienen derecho de prioridad y 
los aragoneses más intransigentes han de reconocer 
que hicieron ellos políticamente lo que no supimos o 
no pudimos hacer nosotros. Hay que sumar, no restar. 

La resta sólo se ajusta cuando existe causa que la haga 

necesaria, y hoy, de los que actuaron en el regionalismo 
aragonés, en el modesto ensayo hecho hasta hoy, hemos 

recogido un fruto, acaso el más difícil: que se hayá 

abierto la puerta' para que en Aragón se inicie una 

política aragonesa. Tenemos que estar reconocidos, 
Pero volviendo al pesimismo del pueblo. Hay que 

atajarlo, porque se basa ante todo en el exceptisismo. 
No es que crean injusta una política aragonesa, frente 
a la política de forasteros hoy actuante, sino que no 

creen que el movimiento político aragonés pueda lle- 

gar a convertirse en una fuerza y el pueblo, sencillo 
en sus juicios, sólo “cree” cuanto “ye”. 

| 

Frente a una fuerza de partidos históricos, presen- 

taremos la fuerza poderosa de una organización ara- 

gonesa, de un núcleo de propagandistas, de un verda- 
dero Partido en el que debe intervenir la inteligencia, 
el trabajo y el capital. Los tres elementos son necesa- 

rios y lo que precisa es seleccionarlos bien. 
Si consiguiéramos tal unión, los resultados prácti- 

cos serían maravillosos en Aragón, porque el terreno no 

puede estar más abonado. 
En lo que afecta a organización, hemos de formar 

agrupaciones políticas, crear un secretariado político 
moderno, estudiar nuestros distritos electorales, sus 

necesidades, características, personas y hechos. 

En lo que afecta a política electoral, debemos pro- 
curar que en todos los distritos aragoneses actúe uno 
de los nuestros, frente a la política exótica, ajena a 

los intereses aragoneses, que nos exportan del centro. 
Aragón no puede seguir siendo la Meca de los indesea- 
dos. Si vienen con dinero y no hay dinero para esgri- 
mir contra ellos, no importa, habrá ideas, habrá luchas. 
Si acuden al soborno, tendrán que gastar el doble de lo 

calculado. No olvidemos que la psocología del que no 

siente la política como un ideal, sino como un pedestal, 
es comprar un acta, pero que le resulte lo más econó- 
mica posible. Generalmente, el candidato de tal especie 
piensa que ganando unas elecciones, ya tiene el distrito 
asegurado. Es cuestión, pana él, de gastar unas pesetas, 
una vez. Las sucesivas costará el acta mucho más ba- 

rata. 
Frente a tal criterio hay que sustentar éste. Si no 

hay dinero contra dinero, hay que obligar al candidato 
a gastar, gastar mucho, mucho, hasta que se dé cuenta 
de que los distritos aragoneses son caros y que es más 

prudente ir con su talonario de cheques a otro merca- 
do más económico. Así terminaremos por eliminar la 

política exótica y llegaremos a lo que debe ser toda po- 

lítica: lucha de ideas, reflejo de la soberanía popular. 
Quien conquiste el alma del pueblo, que se la lleve, 

Si consiguiéramos tener en el Parlamento nada más 
que tres diputados “aragoneses”, su influencia moral 
en la orientación de la política de España sería defini- 
tiva, porque hasta ahora se ha entendido que el regiona- 
lismo es exclusivismo y esto causa recelos en muchos. 

Los propios catalanes, si deseán no pasarse la vida 
esperando y teorizando, deben aspirar a que el movi- 
miento autonomista sea una doctrina peninsular. Esto 
herirá un poco su amor" propio, ya que es muy grata la 
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sugestión del exclusivismo, pero no deben olvidar que 

navarros, vascos, gallegos, catalanes y aragoneses, te- 

nemos un ideario mínimo común, y hemos de procu- 
rar hacer un poco menos de literatura y abordar el pro- 

blema de la organización general de España, basándo- 

nos en nuestra tradición, es decir, en nuestro carácter. 

El día en que el regionalismo se constituya en un sen- 

timiento general y no sea como es hoy todavía, una doc- 

| 
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trina particular, se habrán abierto cauces para, cambiar 

la mentalidad de todos los españoles, haciendo posible 

una transformación de la unidad nacional, mucho más 

estrecha de la que hoy tenemos; pero basada en lo que 

es y debe ser la verdadera historia de España. 

J. Calvo Alfaro. 

(Continuará). 

Ante una campaña 

En la justa tovisión que se ha iniciado de la obra 

de la Dictadura pasada, hemos encontrado una cam- 

paña contra algo que es la base del porvenir de Aragón 

me refiero a la Confederación Sindical Hidrográfi- 
ca del 

Ebro—.
Bajo el pretexto de echar por tierra to- 

do aquello que creó aquel régimen excepcional, no se 

han detenido en atacar a la Confederación, sin sospe- 

char que sus flechas hieren al corazón de Aragón y 

que si esa labor demoledora llegara a triunfar, el por- 

venir de Aragón sufriría un tropiezo que quién sabe si 

sería definitivo. 
Afortunadamente para nosotros, esa campaña ha 

servido para un acto de afirmación aragonesa tan gran- 

de, que quizá no nos damos todavía cuenta, como ha 

- 

sido la asamblea magma que hace poco tiempo se cele- 

bró en Zaragoza, en la que todo Aragón se puso en pie 

para defender una obra que es su vida. 

La pasión política que todo lo envenena ha hecho 

que espíritus ofuscados hablaran sin conocimiento de 

causa de una empresa redentora, empleando subterfu- 

gios, falseando la verdad de las cosas, con el fin vergon- 

zoso de hacer fracasar una obra que para ellos no tiene: 

más defecto que el de haber sido alentada por el 

régimen dictatorial. Pero no saben o no quieren saber 

esos espíritus mezquinos que la Confederación Sindi- 

cal Hidrográfica del Ebro, no ha sido otorgada en vir- 

tud de un privilegio ni como una dádiva que obligue a 

hipotecar la manera de pensar de un pueblo, sino que 

ha sido-un acto de justicia a una región que se ha 

caracterizado siempre por su docilidad. Faltan a la 

verdad los que dicen que gran parte de la situación 

de la Hacienda española es motivada por la danza de 
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millones que giran alrededor de la Confederación; na- 

da más inexacto. La Confederación disfruta de amplia 

autonomía, nos ha demostrado que Aragón se halla 

capacitado para emprender por sí solo la magna labor 

de su reconstrucción. 

No hemos de decir ahora, ni encaja en los estrechos 

límites de un artículo periodístico, la magnitud de la 

obra de la Confederación, los resultados que ha obte- 

nido y las esperanzas tan risueñas que abrigamos. Ha- 

gan un viaje por Aragón esas personas que desde Ma- 

drid claman contra el despilfarro de millones, compa- 

ren lo que se gastaba antes y los resultados que se ob- 

tenían y se convencerán de que en nombre de una baja 

política no se deben apoyar campañas para matar en 

flor las ilusiones de un pueblo. 

Que se revisen las cifras del presupuesto del Estado, 

que se comparen los millones otorgados en forma de 

subvenciones al Puerto Franco de Barcelona, a las 

Exposiciones de Barcelona y Sevilla y después que ex- 

pongan los motivos que tengan para persistir en una 

campaña que hiere en lo más vivo a Aragón. 

La Confederación repitámoslo una vez más 

tiene vida propia, lo ha podido comprobar el Ministro 

de Fomento en su visita, lo puede comprobar todo el 

mundo que tenga interés en hablar desprovisto de toda 

pasión. Cese, pues, esa crítica solapada, que hay temas 

donde se puede atacar a fondo y con justicia. Este, no; 

porque Aragón sabe lo que para él represetna el des- 

envolvimiento normal del plan de obras, y como lo 

sabe, forma el cuadro para defender lo que es suyo, muy 

suyo. 
Jaime Ubieto



Romance del señor San Jorge 
Pues del Reino de Aragón 
sois el Brazo poderoso, 
defendednos de enemigos, 
Señor San Jorge glorioso. 

De políticos cuneros, 
caciques encasillados 
que van ya por los distritos 
electores contratando, 
líbrenos, Señor San Jorge, 
el poder de vuestro brazo. 

De periodistas biliosos 
que van lo nuestro infamando 
y con ruedas de molino 
quieren al pueblo embaucarlo, 
líbrenos, Señor San Jorge, 
el poder de vuestro brazo. 

De quien predica nobleza 
y es aún más que Judas falso, 
y lo aragonés le importa 
cuatro pepinos y un rábano, 
líbrenos, Señor San Jorge, 
el poder de vuestro brazo. 

De joteros epilépticos, 
cantadores chabacanos, 

¿Sienten 
Hace años, unos cuantos, que en estas mismas pá- 

ginas de EL EBRO, cuando vibraba nuestra primera 
rebeldía ideológica, flor de nuestros tiernos entusias- 
mos por la causa del nacionalismo aragonés, acompa- 
sándolo a un neto aragonesismo sin mezcla alguna 
nociva y que no por eso dejaba de molestar grandemen- 
te a ciertos prohombres del Aragón reinante, escribí 
sobre lo mismo que vengo a tratar hoy, manifestando 
una vez más que los aragoneses no sienten. 

Seguidamente me salió al paso el entonces director 
del periódico, el buen amigo Calvo Alfaro en un jui- 
cioso y bien elaborado escrito, afirmando que sí que 
sentían los aragoneses; pero que sentían mal. Así ter- 
minó el diálogo por mí establecido, sin otras consecuen- 
cias por parte mía que el silencio. 

No tuve otro remedio que callar ante tales afirma- 
ciones por desconocer la estructura de Aragón; pero 
hoy que paseo por sus tierras y que oigo, aunque no 
quiera, las fútiles conversaciones de nuestros paisanos, 
vengo de nuevo a afirmar que los aragoneses no sien- 
ten ni bien ni mal. Que conste esta afirmación. 

Parece un pueblo degenerado, sin nervio, ni sangre, 
ni pulso. Nada le conmueve ni le altera; es decir, sí 

poeticas en ayunas 
de numen y diccionario, 
líbrenos, Señor San Jorge, . 

el poder de vuestro brazo. 

De cuentistas que no cuentan 
ni los dedos de la mano, 
y se creen más baturros 
que el vino del Somontano, 
líbrenos, Señor San Jorge, . 

el poder de vuestro brazo. 

a E A De los de fuera de casa 
que creen adoctrinarnos 
en asuntos que tenemos 
por sabidos, olvidados, 
líbrenos, Señor San Jorge, 
el poder de vuestro brazo. 

Y de tantos enemigos, 
abiertos o solapados, 
que lo bueno de Aragón 
nos malean a diario, 
como del dragón, pedimos, 
que nos libres a lanzazos. 

Mosén Froilán de Ligierre. 

los Aragoneses? 
altera: los nervios de los que pensamos y nos preocu- 
pamos por las cosas de Aragón. 

De sentir mal, nos hallaríamos ante una fuerza su-. 
gestiva si se quiere, y afirmativa de algo negativo ha- 
cia nuestro ideario con quién combatir y entablar ba- 
talla; pero, desgraciadamente, es todo lo contrarió; es 

decir, luchamos a tientas, sin saber con qué ni. con. 
quién. No tenemos otro enemigo tál vez sea el más 
fuerte que la sordera y la indiferencia de nuestros 
hermanos. Esta es la pesadilla terrible que sostenemos 
en nuestros días, ¡Qué hermoso es Aragón visto desde: 
la ciudad condal y qué lastimoso desde aquí.!... 

A veces nos traslimitamos en las funciones de pe- 
riodistas si es que lo somos escribiendo irregula- 
ridades y cosas que no son ni sentimos por ver la ma- 
nera de descubrir ojos y orejas que se hallan cerradas; 
pero ¡ni por esas!, y tocando a sentimentalismo, ese 
alimento tan rico para nosotros, menos todavía. 

¿De qué nos sirvió aquel entusiasmo fervoroso para 
que se constituyera en la capital de Aragón la. gran 
Unión Regionalista y que después de tantos tanteos, 
idas y venidas, reuniones, conferencias, asambleas, 1le- 
góse a constituir presidida por el sabio aragonés y 
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hombre de Ciencia, don Antonio de G. Rocarolano? ¿No 
estaban allí concentradas, unidas y reunidas las más 
diversas tendencias en materia política y social del Ara- 
gón existente? De aquel acto cabe afirmar que sí, que 
sentían los aragoneses; pero al deshacerse aquel blo- 
que como si fuese un azucarillo, demuéstrase todo lo 
contrario. 

¿No fué aquel acto de renacimiento aragonés? ¿No 
se aprobó Programa de Aragón para llevarlo a la prác- 
tica? ¿Sintieron aquellos hombres? ¡No! Sintieron las 
circunstancias, no las ideas ni los procedimientos a 
seguir. Y si llegaron a sentir, ¿no son ellos causantes, 
responsables del actuar decaimiento y desconcierto 
aragonés que vemos en los momentos actuales? ¿No 
cae, también, sobre nosotros, parte de esta responsabi- 
lidad de principios por haber sido mosotros los pro- 

Balada de los 
(A la bellísima e inspirada Encar- 

nación Coscolla, fervorosamente). 

Vagaba el poeta loco, buscando en el misterio 
La nueva melodía para el viejo psalterio 
Que dormita al rescoldo de un mortecino amor; 

Vagaba el poeta loco, por el hilo de plata 
En que enhebra nocturnos una bruja insensata, 
Cuando canta al silencio su perdido amador. 

Por el prado, la ciega, como un dulce reproche 
De su noche perenne a la estrellada noche, 
Escogía entre aromas el nardo más gentil: 

La pura frente erguida, gozando luz de luna, 
Presiente a las estrellas, esperando que alguna 
Encienda luz de vida en sus ojos de marfil. 

¡Los ojos de la ciega ! de una albura que araña, 
Siempre fijos; luchando con la quietud extraña 
De una potente vida que quieren expresar; 

Aires de la 
Con muy buen acierto y mostrando a gala el perti- 

haz esfuerzo con que siempre se distinguió, nuestro 
consocio don Gaspar Torrente escribe en un diario 
oscense pro Unión Aragonesista. ¿Qué tendrá la mu- 
chedumbre de aragoneses que no quiere escucharle? 

¿O es que, desgraciadamente, se cumple lo de que, 
Dios ciega a los que quiere perder? 

Todas las campanas del ditirambo elogioso perio- 
dístico, han sonado en alabanza del recientemente fa- 
Mecido don Basilio Paraiso (q. s. g. h.). — Fué modesto, 
trabajador, gran patriotá y protector de aragoneses. — 
No quiso jamás lucrar, medrar ni traficar con la po- 

-movedores dé aquella Unión de Zaragoza, por no haber 
sabido, a su tiempo y en todos momentos, inculcar, re- 

. cordar, pedir, exigir inclusive a aquellos hombres que 
elegimos para la dirección del partido el compromiso 
que tenían contraído con nosotros y con Aragón? 

¡Pobre Aragón! Carne de cacique, se te espera nue- 
vamente como tu esperas dinero de los malversadores 
políticos y de las ideas... Aragón se halla en una 
situación lastimosa, y solamente aquellos mismos hom- 
bres que componían la Unión Regionalista de Zarago- 
za pueden salvarle, si es que sienten a Aragón y sienten 
las ideas. De no sentir, vale más que no salgan; pero 
sobre ellos caerá la mayor responsabilidad de la des- 
orientación actual, 

Gaspar Torrente 

ojos verdes 
La ciega canta a solas, con su melancolía... 

Nocturno de mil noches puestas en melodía: 
“¡Quién les diera a mis ojos, pupilas verde-mar!”. 

El poeta la ha visto; jugando con la brisa, 
Canta la blanca ciega, como sacerdotisa 
Que ofrenda su pureza en el rito del dolor; 

Las estrellas veladas su blancura platinan; 
Los grandes ojos ciegos, inmóviles, fascinan 
Al poeta que está loco, desde que busca amor. 

“¡Ven, mi amante esperado!” Dulcemente ella 
El se acerca muy lento a la hierática ciega [ruega. 
Y besa los blancos ojos que mueren por amar; 

“Sobre mi puro seno, poeta, reposa. 
Yo velaré tu sueño arrullándote gozosa, 
¡Que tienen ya mis ojos, pupilas verde-mar !”. 

Querubín de Larrea 

Redacción 
lítica y sirvió a su patria y a su Aragón. Con hechos más que con palabras. — Timbre de gloria personal

suya, acreditativa de un talento organizador y morali- 
dad administrativa fué la inolvidable Exposición His- 
pano-Francesa de 1908. Don Basilio era un hombre 
bueno que desempeñó honorablemente comprometidos cargos con ejemplar actividad y nobleza. — Rindamos

a su grata memoria el agradecido recuerdo a su cons- 
tante labor pro Aragón y a la generosidad de sus ini- ciativas. — Otro y otros paraisos necesita Aragón, que

le amparen y dignifiquen para ser tenido en lo que se 
merece en el revuelto sector de la Economía Nacional. 
— Suya es esta frase que cierta vez dejó escapar con do- 
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lorido acento: “¡Lástima de brillante juventud arago- 
nesa, empeñada en descabezarse como los grillos en 

vez de aunarse para engrandecer a Aragón y a Espa- 
ña!”. Conocía el paño don Basilio. 

Antes de aparecer en un semanario satírico cata- 
lán, ya nuestro duende conocía el artículo de fondo, 
diatriba burda y mal intencionada contra la Confede- 
ración del Ebro. Inspirada en el volteriano consejo 
(tan poco recomendable) : “¡Calumnia! ¡Calumnia! que 
algo queda”, le ha salido una vez más el tiro por la cu- 
lata a su despechado autor. Nadie, que sepamos, le 
ha dicho una sola palabra sobre el tal escrito. Por 
nuestra parte (aun no siendo los abogados defensores 
de la Confederación del Ebro), juzgamos una arbitra- 
riedad impropia de toda pluma seria involucrar el 

nombre del señor Giménez Soler en la Confederación, 
no teniendo nada absolutamente que ver con ella, y 

estimamos que es lógica de pie de banco abrogarse al, 

monopolio del culto a Costa y escarnecer despiadad2- 
mente la floración de sus doctrinas. Lleve el autor 
del artículo su diatriba por propaganda electoral al 
país afectado por las obras de la Confederación, y se 
persuadirá de cómo Aragón, la Rioja y Navarra piensan 
y sienten al respecto. De lejos, sin conocer hombres 
y cosas, y con los ojos vendados por el afán de conver- 
tir la pluma en pelota de pim-pam-pum (pegue o no 
pegue), sólo consíguese todo lo contrario «a lo pro- 
puesto por el Zoilo renegar que en hacer daño a sabien- 
das se complace. 

Otro muerto ilustre, éste catalán, merece nuestro 
póstumo elogio. El Dr. don José M.* Roca y Heras, 
prestigiado médico y prestigioso literato, ex Presiden- 
te de “La Unió Catalanista”, del Ateneo Barcelonés y 
del Congreso de Médicos de la Lengua Catalana, aca- 
démico de la de Buenas Letras. Era el Dr. Roca 
cumplido caballero, doctísimo investigador y patriota 
de los mejor ponderados. Investigó de Medicina en 
los Archivos de Aragón y de la Generalidad de Ca- 
taluña (Real Patrimonio). Hizo un estudio especial 
a fondo, de la complexión fisiológica y condición mo- 
ral de reyes y reinas, de quienes podía hablar y escribir 
como si de la clientela viva se tratase. Oímosle una 
primorosa conferencia sobre la ampurdanesa (compa- 
triota suya) reina de Aragón D.* Sibilia de Forciá, 
cuarta esposa de Pedro IV, en el Ateneo Ampurdanés. 

Poseía el señor Roca el don precioso de leer admira- 
blemente. Encantaba su conversación. Ni una sola 

pen de > 

vez leímos ni oímos del señor Roca una sola nota fuéra 
| 

de tono sobre cosas de Aragón. Bien al revés de 

tantos otros. Tan recta era su intención y tan lumi- 
nosos sus juicios. Decía del famoso Pedro IV que 
era un brétol. ¡ Descanse en paz el buen amigo y ho- 
norab!e caballero! 

Selgua ha rendido solemne y cordial homenaje al 
inspirado poeta don Francisco López Buera, laureado 
con el premio al tema : “Fe” en los Juegos Florales de la 
Semana Aragonesa, por su bellísima poesía: “Sueño de 

Apóstol”, cuyas solas dos estrofas son dignas del estro 
místico de un San Juan de la Cruz. 

Vino a turbar mi sueño 
una dulce visión. Miles de ángeles 
luciendo el brillo de sus lindas galas 
como copos de nieve allí llegaron 
y al pasar junto a mí me despertaron 
los suaves roces de sus blancas alas, 

- 

En éxtasis quedé. Mi prenda amada 
de la hermosa visión de lo infinito, 
se vió en aquel instante regalada, 
¡Qué dicha! ¡Qué consuelo! 
Y cual rumor de cielo 
en aras del amor me parecía 
escuchar la armonía 
del más sublime canto 
de un coro angelical que así decía: ' 

Levanta, joven, tu feliz quebranto; 
deja ya tu dolor y tu amargura. 
¿No sabes, por ventura, 
que tu obra de amor ha merecido 
de los cielos la gracia apetecida 
y que Dios la ha esculpido 
en el Libro precioso de la Vida?... 
Volví a quedar dormido 
y Otra dulce visión se sucedía: 
la luz radiante del hermoso día 
inundaba el vergel de resplandores 
dando a las flores celestial belleza 
y entre cantos de gloria y de grandeza, 
en el bello laurel de mis amores 
un ángel esculpía 
el título de hermanos, 
y Otro ángel me ponía 
la corona triunfal en la cabeza 
y la palma de apóstol en las manos. 

Una el modesto, demasiado modesto, vate somon- 
tanés, la cordial felicitación de EL EBRO, a las in- 
numerables de sus paisanos. 

Por nuestros monumentos 
Aragón, actualmente, empieza a ser conocido y 

considerado como museo incomparable de riquezas ar- 
tísticas, que al ser mucho menos divulgadas que las 
que atesoran otras regiones españolas, tienen para el 

turista inteligente y para el entusiasta de la cultura 
espiritual un encanto que atrae hacia ellas la curio- 
sidad y el estudio. 

Hay muchos aspectos en nuestro arte, sobre los 
cuales conviene profundizar para extraer todo el in- 
terés que su importancia nos ofrece. Se han publica- do buenas monografías y estudios sueltos debidos a R. 
del Arco, López Landa, Pano, Galindo, Serrano Sanz, 
etc., pero obras que estudien en conjunto un estilo o 
un aspecto, no las tenemos. No cabe duda de que an- 
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dando el tiempo llegarán; pero es muy probable que 
sean debidas a autores no aragoneses por la nula pro- 
tección que reciben en nuestra tierra estas publica- 
ciones. Para la mayoría de nuestros coterráneos todo 
esto son “romances” y manera de matar el tiempo, 
que se han buscado unos cuantos chiflados, que casi 
siempre son mirados con más compasión que aplauso. 

En Aragón se publica muy poco, El movimiento 
bibliográfico aragonés es tan reducido que casi no 
puede tenerse en cuenta. La gente no compra libros porque resultan caros — verdad evidente—; pero e

muchas ocasiones la pobreza espiritual supera en no 
- poco la material. Y a nadie puede extrañar que así 

sea, porque la afición al libro es consecuencia di- 
recta de la lectura y donde no hay bibliotecas públi- 
cas no es posible que la clase popular se inicie en el 
afán de instruirse. Precisamente ahora se está orga- 
nizando la formación del Ateneo Popular en Zana- 
goza, que es un buen paso hacia adelante; pero mien- 
tras no haya en Aragón una gran entidad cultural 
con abundante peculio, que tenga carácter oficial 
(modelo “Institut d'Estudis Catalans”), será inútil 
forzar la marcha evolutiva de nuestro renacimiento. 

El Sindicato de Iniciativa y Propaganda, está lle- 
vando a cabo una labor ejemplar y admirable por to- 
dos conceptos, todo ello debido al desinteresado con- 
curso de un grupo de hombres inteligentes y amantes 
de lo nuestro. Con las .escasas posibilidades econó- 
micas de que disponen no se puede exigir más. 

Existe en cada provincia una Comisión de Monu- 
mentos, que nunca he llegado a explicarme su existen- 
cia. Quiero decir que podrían suprimirse tranquila- 
mente sin temor a que por eso peligrasen los monu- 
mentos. Las comisiones sin pesetas siempre me han 
hecho el mismo efecto que una máquina sin motor. Su 
labor se reduce a hacer algún informe que igualmente 
podría hacerse sin tanta prosopopeya. Cataluña acaba 
de darnos un ejemplo que bueno sería imitar. Se trata 
de la creación de la entidad “Amics de 1'Art Vell” y 
conste que al hacer esta referencia no se nos oculta 
que el caso y situación de Aragón, no es el mismo ni 
bastante menos que el de nuestra región hermana; 
pero a pesar de esto podría estudiarse su implanta- 
ción en Aragón. Ya sabemos anticipadamente, que en 

tierra aragonesa una entidad similar no tendría una 
vida tan próspera como 'en Cataluña. Los catalanes 
son más ricos y cuentan con mayor número de aficio- 

nados; pero nuestra inferioridad creo no es obstáculo 
para que algo se haga. 

Con esto se lograría, por lo menos en parte, la de- 
puración y consolidación de nuestros monumentos, 

sin restauraciones completas que resultan caras y ha- 
cen perder el carácter de autenticidad ejemplo de 
San Pedro el Viejo, de 

Huesca—.
Lo más racional 

sería practicar consolidaciones que evitasen la ruina 
y destrucción de todos los elementos postizos coloca- 
dos posteriormente con perjuicio de la estética y del 
buen gusto. Raro es hallar un monumento aragonés 
que no produzca sensación de ruina. En especial, ex- 
teriormente, la mayoría de ellos están plagados de 
pegotes y baratos remiendos, que juntamente con los 
ventanales, casi invariablemente tapiados, ya vienen 
a Constituir una característica aragonesa. El yeso y 
la cal puestos en las manos pecadoras de la ignoran- 
cia, han profanado por doquier las augustas piedras 
patinadas por los siglos, que son reliquias venerables 
de nuestro glorioso pretérito. 

Así no es de extrañar que se lleve de Aragón, 
algún turista impresiones pintorescas. Conocí un in- 
glés, hará poco, profesor de una Universidad inglesa, 
que al preguntarle sobre nuestra tierra todo lo que 
había visto, lo resumía casi en tres palabras. Me decía: 
“Es una tierra sin árboles y con monumentos ruino- 
sos que los aragoneses dejan caer tranquilamente”. 

Y no obstante, es halagador ver cómo se interesan 
por nuestras cosas los extranjeros. Los admiradores 
de nuestro arte forman ya legión. Principalmente los 
ingleses y nortaemericanos sienten gran predilección 
por el estudio de nuestras antigitedades. He tenido 
la suerte de conocer a muchos de ellos. Actualmente 
en este linaje de estudios está muy en boga nuestro 
original estilo mudéjar, como igualmente el románi- 
co, del cual sustenta Mr. Porter atrevidas definicio- 
nes. 0 Todas estas cuestiones espirituales inquietan muy 
poco a los aragoneses; pero indiscutiblemente hay en 
Aragón un núcleo de intelectuales y entusiastas que 
son los obligados a formar al frente en la defensa de 

nuestros monumentos. Eso sólo se consigue con el es- 

fuerzo económico de los que simpatizan con estas afi- 
ciones y principalmente de las entidades obligadas a 

ello, con lo cual podría formarse una entidad como la 

que ya labora en Cataluña. 
J. Soldevila Faro. 

El F., C. Directo *Barcelona « Bilbao? 
Asamblea de propaganda en Igualada 

El pasado domingo, 4 del corriente, celebróse en 
la industrial Igualada la segunda asamblea pro ferro- 
carril Barcelona-Bilbao. El Mundial Cine, sito en el 
magnífico paseo de Mosén Jacinto Verdaguer, rebo- saba de público. — El escenario estaba cuajado de re-

presentantes alrededor de la Comisión gestora, pre- 

sidida por S. A. I. y R. al archiduque Leopoldo Sal- 
vador. Nota destacada del acto fué la representación 
de "Tamarite de Litera, compuesta de 28 excursionis- 
tas, venidos exprofeso en magnífico autobús, trayen- 
do la representación de las fuerzas vivas de la im- 
portante villa, cabeza de la 

Litera.—Capitaneab
a los 
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ardidosos expedicionarios el veterano don Ramón Ba- 
ñeres Balda, propietario, farmacéutico y patriota de vanguardia. — Estrechamos también la mano del pro-

bo Administrador de Correos don José Meler, repre- 
sentante en Tamarite de la Comisión pro ferrocarril; 
don Mario Romeo Zurita, médico; don Guillermo Par- 
dellans, nuestro corresponsal administrativo; los re- 
presentantes del Círculo Agrícola e Industrial: don 
Antonio Cariello, presidente; don Jaime Olivar, don 
Antonio Figueras y don Joaquín Cases; don Francis- co Tena, por la villa. — Centro de Labradores: seño

res Zurita, don Isidro Nadal, don José Riera y 
señor Belloc; por el Sindicato de Riegos: don Isidro 
Castro, don David Arias, don Pío Bañeres; ex alcalde: 
don Mariano Zamuy; secretario: don Vicente Enjua- 
nes; don Angel Zurita, abogado; don Joaquín Bañe- 
res, terrateniente, y los agricultores y propietarios: 
don Ramón Amella, don Rafael Badía, don Eugenio 
Balañac, don Manuel Nadal, don Antonio Magaña y don Mauricio Muzás. — Unióse a la expedición don

Luis Saura, propietario de Castillonroy. 
De introductor de Embajadores actuó el cronista, 

citado por sus paisanos, y representante del Centro 
Aragonés en la Asamblea, junto con el entu- 
siasta oficial de Telégrafos don Mariano Pueo, gran 
propagandista del proyecto y representante de Hues- 
ca. — Los tamaritanos colocaron un gran cartelón que 
decía: “Tamarite de Litera pro ferrocarril Barcelona- 
Bilbao”, en la parte posterior del autocar. — Fué, 
pues, la nota aragonesa la más destacada entre las 
representaciones y adhesiones recibidas y presentes. — Buen golpe de alcaldes, personalmente o delega-
dos, concurrieron al importante acto. — Abriólo e

señor alcalde igualadino; leyó breve y sentida alocu- 
ción S. A. el Archiduque; y llevó el peso de la jorna- 
da el brioso gerente de la Comisión Gestora don José 
Baldomá y Alós, de Balaguer, autor del proyecto. — 
Palabra fluída y brillante, caudal copiosísimo de 
ideas, estilo florido y perfectamente adaptable al au- 
ditorio, son dotes que el señor Baldomá prodiga sin 

fatiga, pues tiene unos pulmones a prueba de largas 
peroratas y domina la materia a maravilla. Con fre- 
cuencia fué interrumpido por merecidos aplausos. 

Oído el señor Baldomá no hay sino que decir: 
¡amén! Como que si por cualquier fatalidad (en el 
mundo de los negocios las hay a veces insospechadas) 
el proyecto magnífico no cuajara dirían cuantos han 
escuchado y aplaudido al elocuentísinío orador bala- 
guerino: ¡Qué lástima de asunto se ha perdido este 
apóstol!, ya que en unánime sentir no podía el ferro- carril Barcelona-Bilbao tener mejor propagandista. —

Un venerable señor concejal igualadino prestó calor 
y alientos al tema; y en representación del Excmo 
señor alcalde de Barcelona hízolo el señor Salisachs. — Entre vivas y ovaciones terminó el grandioso acto

pro ferrocarril Barcelona-Bilbao, cuya divulgación en 
tierra aragonesa dará comienzo por Huesca en no le- 

jano plazo. | Y a modo de epílogo, dos palabras del cronista a 
sus paisanos: La fe y decisión que habeis mostrado 
por el ferrocarril Barcelona-Bilbao desplazándoos sin 
pero de ninguna clase para ir como un solo hombre a 
114 kilómetros de distancia, dando un ejemplo a se- 
guir por Aragón en toda empresa chica o grande, 
aplicadla en todo momento a la consecución de tantas 
pequeñas cosas vitales para el pueblo, y no dudeis que 
es procedimiento infalible para arriesgarse a cazar 
buitres volando e ir cogiendo de vez en vez, en cada 
oportunidad, pajaricos con la mano. Y en Tamarite, 
bien lo sabeis, hace años y años que se os están esca- 

pando a bandadas. | 
Final jubiloso de la entusiasta jornada fué un 

fraternal banquete de tamaritanos en el Hotel de Es- 
paña y una cordial despedida allí mismo entre la Co- 
misión Gestora y los excursionistas, en la que habla- 
ron elocuentemente los señores Baldomá, señor se- 
cretario de Cervera y señores Zurita y Sanyá. Simpá- 
tica nota de solidandad catalano-aragonesa que mu- 
cho nos place consignar. 

( ÉS Almogávar. y ' 

San Jorge Patron de Aragón 
CRONICA 

Tantas veces habíamos leído sobre el patronazgo 
del Santo Caballero que se recababa en España su ex- 
clusividad catalana, a pesar de conocerse concretamen- 
te por la cronología la fecha exacta del acto de Corte 
en que acordóse celebrar su fiesta, que nos propusimos 
no demorar un año más la afirmación pública de nues- 
tro cabal derecho a festejar al legendario (desde antes 
de la toma de Huesca 109 por Pedro 1) patrono de 
Aragón, poniendo así otra primera piedra en nuestro 
ideario social, que tantas lleva inauguradas. 

El día 23 celebróse en la iglesia del Buensuceso una 
misa votiva en honor de San Jorge por el Rdo. P. 
Faustino Gazulla, Mercedario, historiador de su orden, 

y sucesor de don Andrés Giménez Soler en la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona. 

El P. Gazulla, hijo de Muniesa (Teruel), cuyos mé- 
ritos de historiógrafo son tan notorios como merecidos, 
particularmente en ese dificilísimo período medieval 
de los siglos séptimo al catorce diónos breve y muy 
jugosa plática ilustrativa del patronazgo aragonés de 
San Jorge, asevenando la continuidad de su culto ante- 
rior al siglo X, pues en Huesca tenía ermitas a su 
culto dedicadas, Monzón, el cual reconquistado, adoptó 
su patronazgo, y lo mismo que Fraga. Teruel dedicá- 
bale culto inmemorial y el rey don Pedro II al instituir 
la Orden de Caballería de Alfambra, púsola bajo su ad- 
vocación. Los nobles aragoneses celebraban con toda 
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pompa su festividad y sigue la tradicional costumbre 
en Zaragoza la Real Maestranza. El pendón de San 

Jorge gozaba de máximos honores en gestas guerreras 
y el grito: “San Jorge por Aragón”, era como el “San- 
tiago, cierna España”, de los castellanos. — Fué San 
Martín, hasta el siglo XV, el patrono guerrero de Ca- 
taluña por importación francesa, y desde el acto de 
Corte por iniciativa del rey, le sustituyó el actual San 
Jordi, que no ha sido jamás exclusivo de Cataluña, 
aunque muchas gentes leídas y no leídas, así lo crean 
y propaguen de buena fe o con deliberada intención de 
preterir sistemáticamente lo aragonés. — Un Luna fa- 
moso dejó cuantiosa fundación para establecer en el 
reino de Aragón una Orden Caballeresca de San Jor- 
ge, según se constata en una obra inédita de Zurita so- 

bre genealogías de Aragón, que hemos tenido ocasión 
de leer. 

Al iniciar la fiesta patronal aragonesa de San Jor- 
ge, no hemos hecho sino secundar la patriótica inicia- 
tiva del señor don Juan Moneva y Puyol a quien nadie 
le regateará su competencia en temas aragoneses y su 

predilección por todo lo catalán. 
Y si muchísimos catalanes y no pocos aragoneses 

han visto con extrañeza esta nueva ideica nuestra, ya 
se irán habituando a vernos tal como somos, y no como 
de ordinario se nos prejuzga de lejos y arbitrariamente. —Algo

parecido ocurrióle a los comienzos de nuestra 
actuación a la voz aragonesista y a la de anagonesismo, 
hoy ya incorporadas al léxico y lenguaje de tutili mun- 
di en Aragón, vista su inocuidad de fondo y de forma. 

EL DIA DE ARAGON 

Quien da primero, da dos veces. Esto pensamos a 

raiz de la Semana Aragonesa, durante la cual iniciamos 
y celebramos un banquete de Confraternidad, en el 

que se proclamó la necesidad de ir todos los regníco- 
las a una. ¿Que fuera de los Centros Aragonés y 

Obrero Aragonés, se llamaron andana los invitados? 
El ejemplo fué dado y la iniciativa bien nuestra fué. 

Fué otra primera piedrecica para no olvidarla en el 

historial colectivo aragonés de Barcelona. Allá en 

Teruel, hace unos años y bajo la experta dirección del 
Sindicato de 1. y P. de Aragón, celebróse una plega 
magna de todo Aragón con representación nutrida de 
las Corporaciones Oficiales y en ella acordóse cele- 
brar anualmente el día de Aragón bajo el patronazgo 
de San Jorge. Todavía está por cumplirse el acuer- 
do; mas nosotros, en familia, ya lo hemos celebrado. 
No quedará 'por nosotros lo de: “aragoneses, parcos en 

palabras y pródigos en hechos”. Con entusiasta con- 
currencia, en la que predominaba el elemento juvenil, 
tuvo lugar el banquete de confraternidad aragonesa en 

el Restaurant “Gran Metro”. Ocuparon la mesa presi- 
dencial nuestro joven Presidente don Julio Calvo Al- 
fáro, a cuya derecha sentóse su gentil esposa y el se- 

- 

ñior Almanzor, directivo del Centro Aragonés. A su 

izquierda el señor Zurita, directivo también del Cen- 
tro hermano, y el benemérito señor Mairal, director 
laureado del Orfeón Goya. Representaban el elemen- 

ee e. - tonta 

to veterano de nuestra entidad los incondicionales don 
José Terraza Vilas y “Almogávar”; en lugar prefe- 
rente sentóse don Emilio Solanilla y un bellicioso ra- 
millete de nuestra juventud femenina tomó posiciones 
en el ala derecha presidencial, estratégicamente refor- 
zada por buen golpe de galantes jóvenes. Fué suculen- 
to y bien servido el ágape; preciosa guirnalda adorna- 
ba la cabecera de la mesa, toda ella orlada de vistosas 
flores. El humor derrochóse a más y mejor. Hubo 
hasta batalla de flores en miniatura y en mayor escala 
de piropos. En sentidas y muy discretas palabras in- 
sinuó los brindis el señor Presidente. Y a su reque- 
rimiento las dijo muy breves y cordiales el señor Al- 
mazor; luego el señor Mairal, quien luego dedicónos 
un par de férvidas coplas cantadas con el dominio y 

sentimiento en él tan celebrados. El Presidente de 

nuestra Juventud, don Mariano García Villas hizo una 
ponderada exposición de nuestro historial, anhelos y 

realidades y exhortó a su mesnada aragonesista a se- 

guir las huellas trazadas por los heroicos fundadores 
de la 

entidad.—A
continuación tocóle el turno oratorio 

al casi abuelo aragonesista “Almogávar”. Dijo que 
a los jóvenes principalmente se dirigía. Expúsoles el 

ejemplar triple de aragoneses tenaces austeros y gene- 
rosos en los Alagones, Lunas y Calasanz, quienes de- 
mostraron en los hechos concretos que cita las virtudes 
raciales del magno Aragón pretérito. Añade que 
esta ejemplaridad debe ser el mejor estímulo del por- 
venir y la condensación de la fiesta en su aspecto prác- 
tico. Resume el señor Presidente con muy atinadas 
frases de exaltación aragonesa, haciendo resaltar el 

principalísimo papel reservado a nuestra política, nues- 
tra economía y nuestro ideario en los destinos patrios 
y Con repetidos aplausos dióse finiquito a la velada. 
No podía faltar, y no faltó, nuestro himno social, co- 
reado y aplaudido ruidosamente y hasta su mijita de 
música y baile joteril. Buen comienzo de la jornada 
grande del Día de Aragón, iniciado y realizado por los 
nuestros. Principio quieren las cosas. 

FESTIVAL DEPORTIVO 

Con mucha pegazón en los ojos por la trasnochada, 
nos reunimos en el campo deportivo del “Laietá S. C.”, 
donde nuestra “Peña Aragón” recibía su bautizo bas- 
quet-bolístico. Como es en ellas inveterado, acudieron 
nuestras damiselas y galanes en abundante número, co- 
sa que debió animar a nuestros atletas principiantes, 
ya que vencieron ampliamente a la “Peña Esperanza”, 
algo desesperadilla al final por 14 puntos a 7. Los nues- 
tros se alinearon así: Morales, Laporta, Estruga I, Es- 
truga II y Atrián, suplente García Villas. Arbitró con 
extraordinario acierto nuestro paisano e internacional 
jugador, Fernando Muscat, entrenador del “Club Fe- 
mení d'Esports”. 

VELADA FOLK-LORICA E 

Fué el número cumbre de la fiesta. El local so» 
cial rebosaba concurrencia, Nuestra bandera social 

po EN 
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fué recibida entre aplausos y acordes del himno, cuya 

letra y música del consocio D. Querubín de Larrea, son 

ya populares. 
La letra dice: 

¡Aragón! ¡ Aragón! 
Tu grandeza es nuestro ideal. 
Más fuertes seremos cuanta más unión 
consagremos nuestro entusiasmo 
a la causa regional. 
Derroquemos los caciques 
al grito de: ¡libertad! 
¡Libertad de Aragón! 
es el lema de La Unión. 
Libertad de Aragón 
y juventud del corazón. 

El señor Larrea es algo así como una estralica de 

mano para tales menesteres. Es poeta, músico, perio- 

dista, literato, canta, baila, filosofa, toca varios instru- 
mentos y lo hace todo. Para él sea el mejor lauro del 

éxito rotundo de la inolvidable velada. Fué presidi- 
da por nuestra bandera sostenida arrogantemente por 
el señor Atrián con la prosopopeya de un centurión, 
como diciendo: aquí estamos nosotros para defenderla, 
a mordiscos, si necesario fuere. Nuestro Presidente, 
señor Calvo Alfaro, tenía a su derecha a los señores don 

José M.' Pallejá, director del Museo Arqueológico y 

Archivero de S. M. en Barcelona; a los señores “Almo- 
gávar” y Larrea. La izquierda ocupábanla el M. 1. $. D. 
Cosme Pueo y Salas, canónigo oscense. el gran Coscolla, 

reción venido de Zaragoza, Huesca y Barbastro cargado 
de laureles; los muy celebrados folk-loristas don Au- 

relio Capmany y don Valerio Serra Boldú; don Teodo- 
ro Barasona, representación del Centro Aragonés y los 

actuantes: la gentilísima señorita Encarnación Cosco- 
aa, don Juan Cristófol, rapsoda del Teatre Intim, de 

Gual. 
El programa era apetitoso. Inició el acto la Pre- 

sidencia brevísimamente, justificando la celebración 
de la velada en honor de nuestro señor San Torge, Pa- 

trón de Aragón y del Día de Aragón, v seguidamente 
nuestro “Almogávar” dió sucinta idea del folk-lore en 

Aragón, resumiendo lo hecho musical y literariamente, 
y exponiendo la necesidad de intensificar su estudio y. 

formal organización vara salvar ese precioso tesoro po- 

pular de arte y sentimiento que tan bien condensa el al- 

ma y fisonomía provia de cada pueblo. Fustigó el ba- 

turrismo modernista teatralizado y degenerado en chas- 

carrillos groseros, que son, dijo, caricatura vil de la 

jocunda gracia baturra, saturada de ingeniosidad, loza- 
nía y sentido común. Y dirigiéndose a la juventud, 
díiole que en su ilusión y bríos está el porvenir bri- 
llante de Aragón, cuya llave de oro posee si sabe com- 

penetrarse de la pujante savia que atesora el alma in- 

mortal aragonesa. 
El señor Larrea levó a continuación el saladísimo, 

como suvo. cuento de Lónez Allué “El Aponderador”. 
aue hizo las delicias del auditorio. Cantó seguida- 
mente la señorita Coscolla, bella y celebrada liederista, 
tres canciones folklóricas del Bajo Aragón, recopila- 
das y armonizadas por el insigne don Miguel Arnau- 

19 EL EBRO das, acompañándole al piano el indispensable señor La- 
rrea, Las tres merecieron el bis por la gracia y un- 
ción con que fueron dichas. Los aplausos fueron es- 

trepitosos. El número más original del programa 
impuesto por “Almogávar”, fué la “Cancó del Pros Ber- 
nal”, preciosa canción de gesta, catalana de lenguaje, 
pero de asunto aragonés, que leyó irreprochablemente 
el gran rapsoda señor Cristófol. Voz, figura, ento- 
nación y naturalidad consumada hicieron de la lectura 
de la joya literaria del inmortal Milá y Fontanals, el 

maestro de Menéndez y Pelayo, una filigrana que se 

celebró entusiásticamente. Fué precedida de una 
jugosa explicación por “Almogávar” para recalcar con 

insistencia cómo la inspiración poética, la leyenda, la 

- verdad y la historia de consuno constatan la identidad 
de origen y comunidad de ideales entre el condado de: 
Pallars, el de Ribagorza, Aragón y Cataluña, sintetiza- 
das en la bellísima canción del prohombre Bernardo 
de aborigen francés, casado con la arogonesa, jacetana, 
doña Foda, hiza de Galindo Aznar, primitivo Conde Ri- 
bagorzano, fundador de Ovarra, orillas del Noguera Ri.- 

bagorzana. 
Leyó después la señorita Coscolla una linda poesía 

del Cancionero de Urrea, siglo XV, con exquisito gus- 
to, y otra, preciosísima, enlenguaje chistabino, del se- 
ñor Larrea. Fondo y forma, rapsoda y poeta fueron frenéticamente aplaudidos. — El entusiasmo estaba ya

al rojo vivo; pero aún faltaba lo mejor. — El trío o ter- 
ceto: Coscolla, Larrea y Enriqueta Comas (al piano), 
cantaron dos canciones del folk-lore musical de La- 
rrea, recogidas en el Valle de Gistain. Previa expli- 
cación ilustrativa del autor, deleitó de verdad la musi- 
calidad y sencillez de la Canción de los Requesoneros y no menos la última : El Baile de los Guapos. — Fueron
bisadas entre insistentes y atronadores aplausos. —
Lo merecían. — Fuera de programa y por derecho pro-

pio, el consocio y proteico señor Capella, recitó con to- 
do énfasis, excelente mímica y entusiasmo cordial, la 
poesía “Esta es mi tierra”, sentimental. briosa, pintipa- 
rada para enardecer más los ánimos, si aún cabía, v en 
honor de la verdad hay aue decir que la ovación de la tarde fué para el señor Canella. — Todos en pie tri-
butáronle un aplauso ensordecedor y largo. — Chó-
auela, amigo, v hasta la próxima. — Todo eran primi-

cias en la inolvidable velada v nor serlo nuso digno co- 
ronamiento a ella la presentación de nuestra Ronda. in- 
tegrada por los señores: M. Nadal, A. Capella, T. San- 
vicente, V. Abad, R. Escartín v F. Muniesa. Director: don Ouerubín de Larrea. — Contráiose

la audición a dos coplas. Cantó la primera el señor Sán- 
chez Fustero, escultor celebrado, de oficio, aragonés hasta el tuétano y cantador de afición. — Con dominio

y excelente voz, dijo esta copla: 

La Unión Aragonesista 
en el Día de Aragón 
atiiere proclamar muy alto 
de los mañicos la unión. 

(Grandes aplausos). 



“*epra] 

Á 

Ppeapt 

“eurqe73s1y 

o) 

9p 

seu 

oJue9ua 

“un 

se 

pn3usaní 

eÁno 

“ezaod 

Á 

eposdez 

“eomsiie 

ela 

ed 

u2noÍ 

E] 
Y 

SIUIIP[A 

*931991 

P] 

SIHIA 

SEJUENI 

UQII 

-BAO 

PUN 

PIP]LA 

U3Imb 

e 

“eppo9so) 

“q 

Bposdez 

[13493 

e] 
9p 

-0110319d91 

[9p 

3J18d 

PÁ 

PUInoz 

Burqe3siy 

o 

“OLIRUOr9 

-nad 

epes 

e 

zepduis[a 

un 

ez30d 

[9 

189I1P9P 

IP 

PPPI[IQIS 

-odur 

e] 
us 

e319sur 

9s 

imbe 

“sojusoepduros 

exed 

Á 

ersaod 

e] 

z99sod 

sazu9Áo 

SOLIBA 

03398 

[9 
UY 

UOIMPIJ 

¡PIPI 

L2pe3 

2p 

0pr3u9s 

[2 

9z194eu 

us1q 

3n()! 

'exm3231 

exaurrad 

e] 
e 
9qe 

1s 

“giadns 

anb 

“siq 

[o 

OPUIIIIIQUI 

“OJU9TUIT 

-u9s Á 

er9e13 

eu1dns 

uo) 

o[1p 

e] 

e¡po980) 

u91deUIeou 

-

'23118"] 

10495 

“033% 

[9p 

UNJOJ983 

osoyeduo) 

013s9nu 

9p 

[e3usurjuss 

3oueuo 

opelidsur 

[9p 

e1n393] 

e] 
23n3 

*e3110]-4[03 

PPe][9A 

3[(*IO0UIIUI 

P] 

IP 

IJUB[L[OISIP 

PION 

VIINAVIVIN 

SVWO) 

1 
HA 

OMMAOHA 

«/[]1n> : 

5 
ce 

* 

» 

M7: 

>". 

« 

ñ 

Í 

. 

, 

e 

E, 

] 

k 

- 

> 

e 

$ 

Ñ 

A 

E 

ys + 

A 

La EA > 

po 

- 

pr 



EN +A 

A 
A z 

E Y E á 
O 
> 

Ps sE 
Er E 

E 
A a E 

WIPAONO 
APA A 

CHISTABINA 

€
Chistabina, 

chistabina, 

Que 

tanto 

garbo 

paseas 

Al 
bel 

caer 

de 

la 

tarde 

Del 

pueblo 

a 
las 

Fontanetas. 

Y 

echas 

las 

penas 

al 

aire 

Como 

la 

flor 

de 

Chinestra, 

Que 

sabes 

que 

yes 

la 

reina 

De 

las 

rondas 

agosteras, 

Que 

te 

envidian 

las 

mullés 

Y 
los 

mozos 

te 

cortejan. 

Chistabina, 

tú 
no 

sabes 

Que 

te 

mermuran 

las 

viejas 

Y 
que 

no 

está, 

el 
que 

tú 
fas, 

Bien, 

en 

moza 

casadera... 

Porque 

tóo 

el 

lugare 

sabe 

Que 

mucho 

alargas 

la 

veta, 

Pues, 

aunque 

tú 

no 

te 
el 

pienses, 

A 

veces 

hablan 

las 

puertas. 

En 

más 

de 

una 

vez, 

contando 

Hechos, 

que 

callar 

debieran; 

Y 
este 

diz 

que 

en 

Biadós 

Y 
el 

otro 

diz 

que 

en 

las 

Feixas. 

Y 

aquel 

que 

si 
en 

Sobrevilla, 

Y 
el 
de 

más 

allá 

que 

en 

Chesta, 

Y 
la 

chen 

no 

vei 

si 
es 

falsa 

La 

historia 

o 
ye 

verdadera. 

Chistabina, 

chistabina, 

Tu 

novio 

en 

Francia 

barrena, 

Mientras 

tú 

enciendes 

quereres 

Y 

precuras 

se 

mantengan, 

Envenenando 

a 
los 

mozos, 

Con 

esa 

carne 

morena... 

Mírate 

bien 

cómo 

andas 

Por 

si 

algún 

día 

tropiezas, 

Que 

la 
que 

entretiene 

amores, 

Sin 

amor, 

al 
fin, 

se 

alcuentra; 

Tú 

no 

sabes 

lo 
que 

yé 

En 

la 

vida, 

la 

tristeza 

Chistabina, 

chistabina, 

No 

seas 

ta 

callejera, 

Que 

una 

moza 

que 

ye 

novia, 

Trabajo 

tió 

en 

la 

cameña, 

Que 

el 

tiempo 

pasa 

volando 

Y 
el 

matrimonio 

se 

acerca, 

Y 
es 

muy 

desgraciado 

el 

hombre 

De 

una 

muller 

alparcera. 

Que 

vien 

chelau 

del 

trabajo 

Y 
se 

duerme 

en 

la 

cadiera, 

Sin 

un 

mueso 

que 

retorne 

Hasta 

la 

hora 

de 

la 

cena, 

Chistabina, 

bien 

te 

quiero, 

Escucha 

bien 

y 

repiensa, 

Y 

habrá 

paz 

entre 

los 

mozos, 

Y 
se 

callarán 

las 

viejas, 

Y 
en 

la 

ronda 

habrá 

una 

jota 

Para 

tú 

que 

yes 

la 

reina. 

Querubín 

de 

Larrea 

dd
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Corrió la segunda copla a cuenta del señor Castillo, 
aplaudidísimo solista del Orfeón Goya, quien con pu- 
rísimo estilo dijo admirablemente la final : 

Juventud aragonesa, 
que eres ilusión y alma, 
en tu mano está que vuelva 
nuestra grandeza pasada. 

Y así acabó, entre frenéticos aplausos, la brevísima 
actuación primera de nuestra incipiente Ronda. 

Leyó finalmente la Presidencia, un telegrama de 
adhesión de los hermanos aragonesistas de Graus, y 
otro interesando, de la Diputación zaragozana, la ce- 
lebración anual solemne del Día de Aragón, y con gra- 
cias a todos. — Puesto el auditorio en pie, a los acor- 
des del himno, desfiló la comitiva con la bandera al 

EBRO A 

frente y la digna apoteosis antusiástica de tan atractiva 
y memorable fiesta. Los organizadores pueden darse 

por satisfechos. Los plácemes fueron infinitos. 
Las señoritas E. Coscolla y E. Comas, fueron obsequia- 
das con sendos ramos de flores por su actuación. EL 
EBRO se suma al entusiasta sentir de la distinguida 
concurrencia y patentiza muy destacadamente su para- 

bién a la gentil señorita Encarnación Coscolla, al sim- 

pático señor Cristófol y a los entusiastas rondistas, to- 

cadores y cantadores, señores San Vicente, Capella, 

Abad, Escartin, Muniesa, Nadal, Sánchez Fustero y 
Castillo, que tan desinterasada y eficazmente contribu- 
yeron al mayor realce de la fiesta. Nuestro Señor 
San Jorge ha sido honrado cumplidamente hogaño por 
el aragonesismo barcelonés y el Día de Aragón de 1930 

señalado queda en la memoria de cuantos lo presencia- ron, con piedra blanca. — Hasta la próxima

ARAGON Empieza a ser hora de que los aragoneses forme- 
mos un frente único para que nuestros intereses regio- 
nales, no sufran un continuo derroche, aunque sólo sea 
para tranquilizar los espíritus en continua tensión, con 
frecuencia vemos, y esto no es precisamente de ahora, 
si no que el cual es de siglos, como se van desmoro- 
nando nuestras cosas más sagradas; al venir el nuevo 
Gobierno, la primera providencia del señor Ministro 
de Fomento, fué la de suspender las obras de la Confe- 
deración Hidráulica del Ebro; eso suponía un rudo 
golpe para los pueblos que tenían puestas sus ilusio- 
nes redentoras en el famoso plan de obras y riegos, y 
dicho esto, el Patronato Nacional de firmes especiales, 
desestima lo que a Aragón corresponde, a la Universi- 
dad de Zaragoza le suspenden el conferir el grado de 
doctor, no voy a discutir si eso está bien o mal, si es 

«favorable o desfavorable, únicamente el hecho como re- 
ferencia, quién sabe mañana con qué saldrán para qui- 
tarnos algo que en el orden moral y material será para 
nosotros de vital importancia. 

De cualquier manera que sea, y con la denominación 
que se quiera, precisa que los aragoneses nos juntemos, 
y de la misma manera que la Confederación constituye 
una presa para recoger el sobrante de aguas y aprove- 
charlas cuando escasea asegurando las cosechas, lo 

mismo hemos de hacer nosotros construyendo un di- 
que para contener nuestros ¡ideales y utilizándolos 
cuando se presentan crisis relacionadas con el resurgi- 
miento de nuestro pueblo y así no vernos expuestos 
continuamente a todos esos contratiempos agotadores 
.de si continuara o no lo que se ha propuesto, nosotros 
contribuímos todos los días, meses y años con el mismo 
dinero y más, y nunca se nos ha dicho que por tratarse 
de circunstancias excepcionales, nos iban a rebajar los 
tributos; por contraste han sido aumentados en pro- 
porción notable. 

Precisa, y de esto no me cansaré de insistir, que 
nos demos exacta cuenta de la importancia que tiene 

la formación de una fuerza única, sin distinción de 

clases ni personas, para que todas esas obras que se 

han emprendido no se malogren. 
Hemos de desechar en este caso el tan manoseado 

grano de arena, para proclamar que el que menos va 

a contribuir con un peñasco como el el Moncayo, la 

peña de Orael o la Sierra de Arcos, ese es el diagnóstico 
que hemos de dar a Aragón para curarlo de esa for- 
midable ausencia que padece, si no es así volveremos al 

misticismo ese que va minando el espíritu, mirando al 

cielo continuamente para ver, si lo que los hombres no 

sabemos buscar, nos lo da Dios. 
Yo no puedo comprender cómo después de ir comi- 

siones a rogar, si cabe, de rodillas, la concesión de un 
mísero camino vecinal o otra cosa de mayor importan- 
cia se pueden conformar sólo con promesas; eso no 

puede ser, y si el Estado no nos lo da, que nos deje 
nuestro dinero que ya lo haremos nosotros. Mirad las 

magníficas carreteras catalanas y vascongadas, por no 

citar otras muchas cosas, todo eso es por obra y gracia 
de ellos. Aragón tiene derecho a buenas carreteras, bue- 
nos canales y buenas escuelas, porque lo paga, y mien- 
tras no pensemos así nos veremos siempre en situación 
de inferioridad general frente a otras regiones que 

ningún aragonés consciente debe tolerar; nuestro irre- 
dentismo lo hemos de defender de cualquier manera, 
puesto que en cuestión de defensa vital todas las ar- 
mas son legales. 

En la Asamblea general celebrada en Zaragoza por 
la Confederación, expuso bien claro su dignísimo di- 
rector, don Manuel Lorenzo Pardo, que la Confedera- 
ción tenía vida propia, sin el auxilio del Estado, y que, 
por consiguiente, los trabajos podían continuar; yo os 
digo que en cualquier orden de actividad y economía 
aragonesa puede también hacerse lo mismo, y precisa 
que todos lleguemos al convencimiento de que es el 
único camino de redimirnos en un tiempo relativa- 
mente corto, Miguel Trullén Bendicho
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