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Dos pueblos hermanos
En el movimiento renacentista de Aragón, iniciado espléndidamente en la última etapa, sobresale como nota simpática una cordialidad de la nueva generación aragonesa hacia la nueva generación catalana.

No elimina la acción de tal corriente las discusiones de carácter meramente histórico, que tiene un marco tan pretérito que no justificaría disgustos presentes.
Por razones precisamente históricas, y sobre todo por razones de actualidad, las nuevas generaciones de Aragón y Cataluña deben «entenderse». Es preciso que en Aragón desaparezca la
catalanofobia heredada de la meseta. Es preciso también que en Cataluña se acostumbre a respeAragón puede
ser para Cataluña
amigo; pero
también un|obstácutarPolíticamente
nuestros
valores
deun hoy
y puede
deserayer.

lo formidable. Políticamente también, para Aragón puede ser amigo y obstáculo.
¿Por qué no entendernos? ¿Por qué no ser mútuamente un poco menos celosos de la paternidad gloriosa de nuestro pasado, para echar una mirada a la necesidad de unirnos en el presente?
Cataluña y Aragón tienen que cumplir una misión altísima en la Península Ibérica. El día en que
es entiendan ambos pueblos se habrá dado un paso formidable hacia la armonía peninsular, hacia
la creación de un nuevo patriotismo, compatible y respetuoso, con la variedad, en contraposición
del patriotismo actual, exclusivista y fanático, que inspira el centralismo.
Hermanos catalanes, démonos al fin un abrazo efectivo. Entre nosotros hay aragoneses que
comprenden vuestras vindicaciones. Y cuando hablemos los unos de los otros aprendamos, mútuamente, a hacerlo con el respeto que se deben dos almas que, fundidas en un solo cuerpo, supieron escribir páginas inolvidables del pasado.
Juan de Teruel

Los grupos de acción aragonesa
Contra la cobardía y la preza de los más, la
convicción y el entusiasmo de los menos

Parece que caminamos hacia unos nuevos
días. Podrán ser éstos venturosos o desdichados: lo que cabe duda es, que un mañana distinto se avecina.
La ventura o desventura está en nuestras manos. De la conducta que observemos los ciudadanos depende que ese mañana sea claro o esté
empañado por eternos cendales de tristeza.
En esta nueva etapa, nos toca hacer de predi-

cadores. Solo podemos apetecer, que nuestra
oración no caiga en el desierto.
Personalmente no me interesa la política (política de medro, de endiosamiento, de lucro);
por eso no está mi vista enfocada hacia unas
próximas o remotas elecciones. Estas por ahora
no pueden ser sinceras, no pueden ser reflejo de
conciencia ciudadana, puesto que esta conciencia no existe.

El sentido político del pueblo lo mató la Dictadura, impidiendo su desarrollo y predicando
por todas partes que el tener conciencia pilítica
era un pecado.

Pecado es, envenenar a las gentes con apasionamientos de un patriotismo ridículo a toque
de tambor y desplegando percalinas; pero jamás

lo fué interesar a los individuos en la cosa pública, forma única de conseguir la buena gobernación de los pueblos.
Actualmente, el panorama nacional es inquie-

tante. Su inquietud, más que en posibles trastornos biológicos, está en la falta de un proceso

vital. | j

Pata una nación es más de temer la abulia,
la ignorancia, la pereza la incultura, que todas
las exaltaciones políticas opuestas al régimen

establecido. Hoy por hoy es un porcentaje

enorme, España padece abulia, ignorancia, pereza e incultura, y aún un vicio peor que todos
juntos: cobardía.
Me asusta pensar, desde mi pequeñez, el panorama de nuestro país. Y me duele tener que
rendirme ante la evidencia de una convección

intima: Salvando la ventaja que buenamente
sacamos con librarnos de intervenir en el cataclismo mundial de la Gran Guerra, socialmente
fué un grave daño.
Todos los pueblos que tuvieron intervención
en la guerra europea han evolucionado, y si no
viven aún días florecientes, no cabe duda que
están en camino de una nueva vida. Como en
todas las cosas, los pueblos han comprendido
que había que romper con los moldes viejos.
Habían pasado de moda, estaban desgastados.
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Y hoy esos pueblos se transforman, mientras
nosotros continuamos viviendo con las mismas
ideas y orientaciones que antes de lo de Cuba
y Filipinas.
Así no se puede pensar en elecciones, poniendo confianza en que éstas puedan ser algo
estimables para el crecimiento de España. Mal
se está sin Parlamento, pero es peor vivir con
un Parlamento de prostíbulo.
Difícil cosa es pensar en que podamos llegar
a una acción cívica capaz de reunir un cuerpo
de representantes del país, digno que cuente
con la confianza del pueblo y logre un resurgir
nacional verdadero, sin ficciones ni situaciones
ambiguas.

Para ello haía falta que cada español saliese
de su modarra innata y se diesen cuenta de que
son hombres y de que los hombres tienen una
serie ineludible de obligaciones que cumplir.
En Zaragoza, y en otras poblaciones aragonesas se están realizando entusiastas gestiones

para concretar laorganización de grupos de
acción aragonesa.

El ideario de estos grupos está en despertar
la conciencia, los sentimientos, la dignidad de
los aragoneses para que actuen en la vida como

ciudadanos
conscientes.
|
Pudiera ser, que, contra la impresión general, se convocaran elecciones. De llegar este
caso ¿cuál es la actitud que adoptarían los grupos aragonesistas? Pudieran ser dos: o ir a las
elecciones llevando candidatos propios, para lo
cual se precisaría contar con un pueblo que supiese votar, o estropear esas elecciones para evi-

tar el sonrojo de que determinados nombres se
arroguen la representación de un país que los
detesta. Todo menos permanecer inactivos.

Cualquiera de las dos actitudes son a cual
más difíciles; esta es la verdad.
El cuerpo electoral está viciado y hambriento. Las elecciones se han hecho a fuerza de duros comprando descaradamente los votos vendiéndolo vergonzosamente, a veces por un jarro
de vino.

Una mayaría de electores está esperando la
vista de candidatos y apoderados para saldar
deudas viejas. Los unos piensan en pedir veinte
duros, otros doblan lal cantidad, algunos piensan poder poner una tiendecita con el producto
de las eleciones.

S1 los aragonesistas decidiésemos presentar
candidatos llevaríamos las de perder. No tenemos dinero para comprar votos. Si no presentamos candidatos y nos dedicamos a velar para
que no haya compra-venta de sufragios la cruzada es olímpica. Ante el brillo de un pesetón ni
se oye ni se comprende y al ciudadano que le
pongan una papeleta con una moneda, mal podremos convencerle de que vende su honra.
Con esta convicción pretendemos obrar. Vamos a predicar en desierto, vamos a poner, una
vez más, nuestro entusiasmo, nuestra fé al servicio de nuestro Aragón convencidos de que una
gran parte de aragoneses sólo lo serán de nombre; por dignidad por tener conciencia de su honor, por saber defender el decoro de su pueblo,
habrá pocos.

Marín Sancho

Rectificaciones históricas
Un joven de mérito, si no lo atrofiara un exalta-

toria y aragonés tolerar sin protesta esas absurdas

do nacionalismo, me dedicó en «La Publicitat»

interpretaciones de la historia de la Corona de

un artículo acusándome de varias cosas, el cual no
puedo dejar incontestado.

Aragón de que están sembrados los libros de hsitoria escritos por nacionalistas.

Es la primera de esas acusaciones la insinua-

En cuanto a silenciar el nombre de Catalu.:.,
pregunto simplemente: ¿he sido o soy el primero
que llamó a los descendientes de R. B. IV reyes

ción de que a escribir estos artículos me han movido críticas adversas a mi libro «Aragón en la Edad
Media». La ségunda, que pecó del mismo pecado

de que tacho a los catalanes, es dceir, que cal'
el nombre de Cataluña y el adjetivo catalán como
ellos callan los de Aragón y aragonés. Y, finalmente, que no encuentra fundamento a mi afirma-

ción de que historiadores como él nacionalistas
exagerados atribuyen a su país todo lo grande que
hizo o tuvo la Corona de Aragón y a éste la causa

de su decadencia. El artículo lo titula «Vé la paja
en el ojo ajeno...»
son
infundadas:
acusaciones
Las
primeras
de
inla
Aragón
no me defiendo, defiendo
historia
dos

ni mi

autoridad
libro
justamente atropellada;
los
ya
que
al
sabía
que
publicarlos
profesional,
la
de
al
sino
los
verdad
hombres,
lanzaba
juicio
ni mi

histórica. Yo no puedo como catedrático de His-

de Aragón o reyes aragoneses? ¿he sido el inven-

tor de la frase barras de Aragón? Esto es lo tradicional y a la tradición me he atenido.
Lo moderno lo recién inventado es llamarles
comtes-reyes y catalanes y sustituir el nombre de
Aragón por el de Cataluña.
Si peco yo y por eso condenan mi libro han pecado conmigo todos, incluso los reyes y los catalanes del siglo XVI y los de los siglos anteriores,
y si les parece injusticia y desean borrarla, quemen muchos libros modernos y sus crónicas y el
archivo de la Corona de Aragón, porque ahí está
la raíz de mi vicio.
Respecto del punto último dice mi contradictor
que no vé ningún fundamento a mi dicho; pues
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bien: voy a señalarle algunos hechos que demuestran mi razón.
En un libro muy conocido del señor Soldevila,

«El nacionalismo catalán», del señor Rovira y
Virgili, se lee: «antes de extinguirse la dinastía

catalana se reunieron bajo su cetro todas las tie-

rras que LOS CATALANES HABIAN CONQUISTADO, MartínlI murió reinando sobre Cataluña, Aragón, Rosellón y Valencia (Estados de
ca mar de aquende el mar) y sobre Mallorca, Cór-

cega, Cerdeña, Sicilia, Atenas y Neopatun (Estados dellá mar, de allende el mar) ».
Pero ¿a esas tierras fueron sólo catalanes? ¿no
es suficiente leer eso para conocer que está escrito por un exaltado patriota en un momento de suprema exaltación, pero que es una falsedad ?

Y el libro de Rovira y Virgili donde eso y otras
cosas constan ha influido tanto en el ánimo de los
catalanes que el propio Cambó se ha inspirado en
él; y ha sido uno dé los seducidos por la brillante

descripción de la historia de Cataluña que en él
se hace.

En otro libro mejor conocido aún por el señor
Soldevila se lee que don Jaime «prescindiendo
de los aragoneses, los cuales como colectividad
no quisieron tomar parte en la excursión», armó
su escuadra.

No hay aquí una ofuscación irreflexiva, nacida
de un exaltadísimo patriotismo como en Rovira;
hay otra cosa que no quiero decir, pero que el lector deducirá de los hechos Citaré documentos publicados por el catalán don Joaquín Miret y Sans.
A don Jaime acompañaron hasta Barcelona en
diciembre 1228 varios nobles aragoneses; en esta
ciudad convocó curia o corte general para resolver
la expedición a Mallorca» y en la asamblea estuvieron presentes ricos-hombres de Aragón, al lado
de los catalanes: «indicio, dice Miret, de que se
trataban asuntos de interés para Cataluña y Aragón y era el principal la expedición a Mallorca. »
Hubo, pues, representación aragonesa en la
corte donde se dedicidió la conquista de Mallorca,
y esa representación asintió a lo que se proponía.
El mismo Miret y Sans, que aunque con dejos
nacionalistas era ante todo verídico, al encontrarse
con un documento fechado en agosto y en Tarragona, en el cual todos los testimonios son ricos
hombres de Aragón, no obstante estar en Cataluña y afectos a la escritura a intereses particulares
de catalanes, escribe: «esto indica que el rey no

El libro de Miret está publicado en 1918; el

en que aún se habla de la supuesta oposición, en
1922, y ambos en Barcelona.
Caso idéntico al de la corte general de Barcelona es el de Monzón para la conquista de Valencia, y sin embargo, como se trata de una empresa
marítima y considerada además como de Aragón,
aquí no son sólo los aragoneses los que prometen
su concurso: son ellos y los catalanes.
¿Está claro que ahí no se explican los hechos
como sucedieron? Pues no hablar más, y a otra

cosa.

En el mismo libro se lee este párrafo: «los primeros hechos de armas dieron por resultado la to-

ma de Ares y Morella. Poco tiempo después comenzaba el sitio de Burriana. Los aragoneses desfalleciendo ante la resistencia de los sitiados propusieron al rey que levantara el sitio, pero éste se
negó indignado, y gracias al ejemplo de los catalanes, fieles a la voluntad real, continuó la lucha,
hasta la capitulación de la plaza».

Con asombro aparente copia en su artículo el
secor Soldevila mi dicho de que los nacionalistas
hacen de su historia un canto épico; ese párrafo es
un ejemplo.

Porque la verdad de lo de Burriana es ésta:
Don Jaime puso sitio a esta villa un tanto mortificado por el éxito de don Blasco de Alagón en
Morella, que la tomó por sorpresa y sin combate,
y Burriana se defendió heroicamente. Viendo las

dificultades y los peligros de la operación unos
cuantos señores aragoneses, capitaneados por un

tío del rey, le propusieron come medida de prudencia capitular con el rey valenciano, sacarle dinero y con éste volver con un ejército más numeroso. Don Jaime objetó que siendo aquella la primera plaza que sitiaba personalmente retirarse
sin tomarla sería deshonrarse; aun así reunió el
Consejo que votó por insistir; y acordado esto continuaron todos sin desfallecimiento, y quiso Dios
que la empresa terminara bien y no fuese un desastre.

Porque es de advertir que en int de la heroica
resistencia, desesperado don Jaime de salir airoso y temiendo ser al fin vencido, por dos veces se
puso al frente de una tropa de asaltantes para que
lo hiriesen o mataran y de este modo justificar el
levantamiento.
¿ Y no fué esto una temeraria imprudencia? ¿No

era exponer el reino a un nuevo Muret? ¿No de-

guardaba prevención contra los nobles aragoneses
que por su «supuesta oposición» a la conquista de

claraba él con su temeridad que sus consejeros de
Aragón le aconsejaban bien?

Mallorca de que hablan los historiales».

En orden a la cultura sucede otro tanto; se olvida que la Universidad de Lérida fué creación
de las Cortes aragonesas y que el edicto de Jaime II creándola está signado por los obispos de
Zaragoza y Valencia y muchos nobles, todos de

Miret, pues, no sólo proporciona datos para
desmentir esa supuesta oposición aragonesa a la
conquista de Mallorca, sino que fundado en ellos
desmiente a los historiadores que la consignan.
Y no me objeten que no fué ningún municipio
de Aragón, porque tampoco fué ninguno de Ca-

Aragón, presentes en las Cortes; al aragonés Juan

el
la
en
corte
sólo
que
conste
estuvieron
taluña,
y
de
de
los
obispos
BarceloZaragoza
arzobispo

Fernández de Heredia, el primer humanista español (en el tiempo se le llama en diplomátarios
para la historia de la cultura medical catalana

na, Gerona y Vich.

«nuestro famoso Maestre» y en esos diplomátarios

y
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se incluyen como catalanes documentos en latín
que tanto pueden ser de origen catalán como aragonés, otros en lengua de Aragón y bastantes en
catalán, pero cuyo asunto no lo es sino del reino.
Más de una vez, leyendo esos desplantes, me
he preguntado qué se proponían esos historiadores: Cataluña tiene historia demasiado gloriosa
por sí misma para que necesite ser realzada a expensas de los demás; con mucha razón protesta

Rovira y Virgili contra los que ignorantes de lo
que fueron los del Principado los presentan como
«plebeyos industriosos»; los que tal digan, y hay
quien

1

odice, proclaman

su

ignorancia

y

su

so-

berbia. Pero si la verdad basta para que Cataluña
brille, si su brillo es propio y no prestado ¿a qué
ese afán

por hacerlo más esplendoroso rebajando

La

mún ?

Así perjudican lo mismo que defienden; si su
historia es por sí grande, ¿por qué ese afán de que

parezca mayor, disminuyendo la de los otros?;
aparentemente da na entender que no es tan grande como en realidad es.

No todos los catalanes ni todos los historiadores catalanes piensan como los que yo combato,
mas éstos son precisamente fos de más partidarios:
¿qué pueblo no cree a quien le dice que fué «señor

del mundo» en el siglo XIV y no se irrita al leer
provincia vencida
llada?» Pero ¿es lícito decirle eso?

que después

fué «una

y

humi-

Andrés Jiménez Soler

aragonesa
arquitectura

Recientemente se ha publicado un libro sobre
arquitectura popular española, del que es autor el
notable y discutido arquitecto aragonés García
Mercadal. Es un libro interesante, a modo de ensayo, con abundantes apuntes y notas curiosas,
que son una buena contribución al estudio de la
vivienda en España.
de la

a los que colaboraron con ellos en una empresa co-

parte que dedica

Haremos mención
gón, qu hablando con sinceridad hemos

de

Araconfe-

a

sar es incompleta. El autor estudia solametne la
casa Alto Aragón, y da algunas
casa de los Monegros. En las

de la

indicaciones
construcciones

de

Torla, Benasque y Ainsa, advierte supervivencias
románicas y ausencia casi absoluta del gótico en

Aparte de esta zona, el material más corriente
en la arquitectura aragonesa es el ladrillo, a cara
vista la mayoría de las veces asentado sobre zócalo

de piedra. Lo más característico de su fisonomía
arquitectónica son las galerías que se sitúan en la
parte superior de los edificios, con sus variadas
formas, siempre gentiles y gracicsas. A partir del
siglo XVI, las puertas son casi siempre de medio
punto.
de
nuestra arquitecUn estudio concienzudo
repor
en
sus
daría
diversas manifestaciones
tura
se
ha
de
poco
alto interés. Muy
sultado una obra
es
y
la
talo
y
paciente
por
tanto difícil
escrito,
o
a
grande
rea
realizar. De cualquiel población,

pequeña, puede sacarse material abundante: Al-

Abriada, Lecina, Benilla y Roda. Se ocupa brevemente de las cuevas trogloditas de las riberas
del Jiloca y Jalón. Tratándose de un libro de re-

barracín, Fraga, Daroca, Tamarite, Fonz, Te-

ducido número de páginas, en que ha de abarcar
las principales formas arquitectónicas de España, es dispensable no haya tratado la parte aragonesa con la extensión y amplitud debidas. Cada

En aleros, hierros, carpintería. etc., poseemos
ejemplares magníficos, desde la sencillez de las

ya da de sí ma-

modalidades regionales,
al
y
está,
condensarlas
claro
teria para un libro,
en un solo volumen reducido, ha de ser naturalsu
de
en
extensión.
mente,
perjuicio
de
La casa alto-aragonesa, ejemplo magnífico
es decir, de arquitecracionalidad constructiva,
el
y
clima,
disposición, dictan
tura, cuyas norma
se caracteriza por sus cubiertas en vértice al abriy
go de planchas de pizarra, sus altas chimeneas
sus ventanas ajimezadas de arcaduras conopiales.
en
es
la
piedra,
irregulaEl material empleado
res sillares.

una de las

ruel, Huesca, Zaragoza, etc., etc., están llenas de
ejemplares típicos de nuestra arquitectura secular.

construcciones plebeyas hasta los grandes palacios de Zaragoza.
de
basSi en Aragón hubiera ambiente artístico
ya
estaestas
todas
curiosidades
tante densidad,
y
la
la
indiferencia general
rían estudiadas, pero
y
las
que
entidaprestan
estímulo
nula protección
a
no
sean
que
hace
ello,
des que están obligadas
y
y
casi
que
los
estudiosos,
aficionados
muchos
de
que
fuera «descubridovenir
siempre tengan
se
en
que
entusiastas propagadores»
convierten
a
y
ellos nuestro
de
res
gracias
nuestras bellezas,
el
y
en
es
mundo artístico.
arte
admirado
conocido

J. Soldevila Faro
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problema de Aragón
Un poco extenso va a resultar el «Umbral»,
de hoy, pero no te pese caro lector; lee con detención, escucha y vuelve a leer que no te penará

el haber invertido unos minutos en esta lectura
que te ofrece un paisano, que hace años viene lu-

chando por el renacimiento de Aragón.
Hasta ahora conocía nuestra tierra, nuestros
hombres, su manera de actuar a través de Cataluña, de sus libros y revistas; hoy conocemos el
problema desde casa, desde el interior, no del
exterior, como hemos apuntado. Hay mucho que
hablar. Empecemos.

Aragón, hasta la hora presente no ha tenido
representantes en Cortes a pesar que algunos llamados ediles (?) han desempeñado cargos elevados en el Gobierno del Estado, incluso minis-

tros, pero de la Corona, no de Aragón; no llevados allí como los catalanes, por el impulso de
las ideas y normas a seguir. El nombre de Aragón ha sido nulo para unos y para otros; para
representantes y para representados. Tú lo sabes, pueblo, tanto como yo; escucha y no te avergúence la verdad de los hechos, pero tú eres el
primer causante

de

cipian a salir y no dudamos que pronto florecerán
y brotarán de sus capullos aromas y normas para
lo futuro. Pero...

Pero sí, no faltaron rivalidades: las eternas,
las de siempre, la del sector que más arriba hemos citado, hemos apuntado, como constantes y
causantes de la desnacionalización de Aragón:

El individualismo de los prohombres de Zaragoza. No vieron, no quisieron ver que aquéllo
era el principio de nuestro renacimiento, que brotaba de unos hombres buenos y puesta la fe en
el porvenir de esta tierra tan lastimada por el caCIQUuISmO.

No vieron ni se aproximaron al movimiento.
Dudarán, no de ellos solamente, sino hasta de
nosotros, de los aragonesistas de la Ciudad Condal. No les cabía en la cabeza que el resurgimiento aragonés naciera en Cataluña y de los emigrados paisanos. Empero, quisieron formar en Za-

ragoza una Unión Regionalista y aprobaron el
programa que hemos publicado con la venia y
conformidad de todos.

Se les entregó el mando del partido. y tanto

nuestra decadencia; del des-

las fuerzas regionalistas de Graus, como las per-

gaste de Aragón.
Otro factor te ha ayudado considerablemente
a la empresa de nuestro decaimiento nacional;
éste ha sido el intelectual, que tampoco ha sen-

sonalidades de los señores Bastos y España y

tido nuestra alma ni nuestra raza; al contrario,
ha procurado desvirtuar toda tentativa de renacimiento y ha soplado la luz que alguna vez nos
iba a iluminar, nos iba a despertar.
Recuerda, lector, que al iniciar desde Barcelona el regionalismo de Aragón, a base de pedir
a los poderes constituidos una amplia autonomía

para nosotros por las entidades allí formadas,
como son la Unión y la Juventud Aragonesista,
repercutió en seguida la idea y pareció que los
aragoneses habian reaccionado.
Chispazos aragonesistas salieron por los contornos de nuestra tierra, y allí donde pareció que
el movimiento tomaba incremento verdad fué en
esta parte alta de Aragón, en los distritos de Be-

nabarre y Boltaña. Salió el caudillo, o pareció
serlo y, francamente hemos de decir, que levantó
el espíritu dormido del pueblo que ansiaba libertad, gesto que no podemos olvidar, realizado por
don José María España.
Sembró y quedaron semillas, éstas, hoy prin-

las entidades de Barcelona, se sometieron al caudillaje de aquel organismo, que fué una esperanza verdadera para todos por la reelección de los

hombres que la componían. Fracasó aquéllo,
¿por qué? Por el eterno individualismo que llega a dominar a las más altas inteligencias. Sostenían
ses»,

como
tesis

tesis,
que

«Aragón,

nosotros

para

los

aragone-

seguimos

manteniendo
sin que despreciemos la labor desinteresada de
aquellos elementos que, si bien no son aragoneses de nacimiento, han buscado para esposa y
compañera una aragonesa, y de su fruto han dado hijos aragoneses, netamente de
Aragón.
Pero pronto vendrá, que de esta alta montaña
surgirá la organización regionalista debidamente ordenada y de común
acuerdo con las fuerzas
agrícolas, daremos la batalla al caciquismo y a
los falsos aragoneses.

Regionalismo

y

esplendoroso,

digno

Agrarismo debe ser nuestro
lema, ya que el espíritu y el trabajo deben ir
unidos para hacer un Aragón grande, próspero
y

de

nuestros

antepasados.

Gaspar Torrente

EL EBRO

DEL FOLK:«LORE ARAGONES

AÑORANZA
(Nuestro buen amigo don Luciano Estaun ha
tenido la gentileza de enviarnos unos romances
que copio en la estación de Selgua, dictados por
el popular bardo estadillano don Cleto Torradellas, en el plazo de espera de tren a tren.

Ahora, Pasa Doble
pel maitino y tarde;
nadie pide Jota,

ni aun el mismo alcalde.

Agradecemos la fineza y esperamos del celebra-

do vate poder leer en EL EBRO nuevas y futuras espontaneidades poéticas para deleite de nues-

tros lectores y folk-loristas).

Ya no ñay caballo,
fiesta d'Estadilla,
ya no ñay gaiteros
ya no ñay servilla.

Las mozas d*aquellos tiempos
robustas y coloradas,
eran manollos de rosas

que daba gusto olorarlas.

Nada de pañuelos,
toz son señoricos;
no distinguirás

a pobres de ricos.
Ahora siguen modas
prou exageradas;

Un vivo me dice

hasta las modistas

que el mundo progresa.

te ensean las garras.

¡No mos faltará
dolor de cabeza!

S1 t'arrimas a una choven
pa llevá conversación,

Porque esta olorata

t'espones a que te prive

de la gasolina

hasta la respiración.

sólo los más fuertes

I é que todas ellas

podrán resistilla.

van buscán magencias

a fuerza de polvos
y a fuerza de esencias.

¡San Lorenzo bendito

I si el mundo trae
esto trasformado,

que siga la fiesta

y dale al cotarro.

que el fuego apagas!

Apágame el foco
de vida inhumana.

Con tal que la Jota
no desaparezca,

¡que viva Aragón

y viva la fiesta!

¡Bendita la fiesta
de tiempos pasados,
típicos mantones

¡Viva San Lorenzo
con sus esparrillas,

que estaz polillados!

y trago de moro
y buenas costillas!

La bizarra moza

no escucha la jota
que de noche cantaba
el

mozo

que tanto

adoraba.

Cleto Torradellas Español
Estación

de

Selgua, 7-9-930.
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Apostillas de actualidad

No es la primera vez que en Aragón, por obra
y gracia de nuestro entusiasmo, se han improvisado y creado grandes cosas; por eso hay veces que
se nos antoja nuestra época, la más interesante,

bien por lo que tiene de real, bien por lo que nos
brinda en sueños.

Pertenece al grupo de realidades, la creación
y constitución, sucesivas, del campo de aviación
civil y Aereo Club Aragonés, inaugurado con éxlto y causando buenísima impresión en la pasada
«challenge».

Con esto, se pone una vez más de manifiesto
que Aragón marcha, situándose Zaragoza a nivel
de las ciudades de rango europeo. Estamos atravesando tiempos pródigos en cosas extraordinarias, más o menos equilibradas.
Ora son los apasionados de la velocidad que le-

jos de suponer que nos hallamos en un límite infranqueable, creen poder alcanzar velocidades insospechadas, y si es en el terreno científico, en
todas sus ramificaciones no se quedan rezagados.
Por lo que a Aragón se refiere, haría mucha falta
imprimirle ese ritmo acelerado de hoy a todas nuestras cosas, para que con el minimo de tiempo, se
obtuvieran los máximos resultados.
Otro hecho real es la formación en nuestra tierra de grupos aragonesistas, especialmente en Zaragoza, Graus y Alcañiz, con sus correspondien-

tes publicaciones, «Independencia», «El Ideal de
Aragón» y «Renovación». Como complemento al
programa aragonés, publicado en «Independen-

cia» e «Ideal de ragón», 25 y 10 de julio, debería
incluirse la creación inmediata de la Universidad
Industrial, y antes que ésta un nstituto de altos
estudios agrícolas, nuestra ciudad está en mejores

condiciones que ninguna otra por las grandes
obras de riegos que realiza nuestra confederación
del Ebro, estamos seguros que nuestros amigos
ya han pensado en eso, contamos entre ellos con
verdaderos especialistas en Química agrícola, cultivos intensivas y seleccionadores de razas avícolas y ganaderas.
Hemos de batallar todos los días hasta ver convertida en realidad la creación de estos dos importantes centros de cultura ya citados, que en su día
darán positivos resultados.
¿Habrá otro grupo tan entusiasta como los ya
mencionados en las primeras líneas, capaz de formar en nuestra ciudad estas dos instituciones tan
necesarias, y tan íntimamente ligadas con nuestro
resurgimiento? Creo que sí, con un poco de entusiasmo podría muy bien ponerse en práctica.
Como Barcelona y Bilbao, Zaragoza cuenta con
elementos industriales de importancia, personal
técnico especializado, ellos podrían servir de pro-

fesores, como hicieron cuando se formó la Universidad Industrial en Barcelona, pudiendo vanagloriarse de contar hoy con un grupo de ingenieros industriales que hace suponer un futuro de
esplendor y orgullo.
M. Trullen Bendicho

El Val de Zafían
El Val de Zafan ha de ser la arteria que ponga
en circulación la considerable riqueza aceitera y
triguera del Bajo y Alto Aragón, las formidables
reservas
mineras
que
encierra
el
macizo
turolense
—Een lignitos tan solo fueron estimadas en el Congreso de Toronto en mil millones de torieladas—
la valiosa producción de la factoría electroquíimica de Flix, las inmensas cantidades de abonos que
Aragón absorbe para sus cultivos, etc., etc., aparte
el fuerte volumen de mercancías que desde Zaragoza y su zona de influencia industrial buscarían el Val de Zafan, como vía más corta para llevar al Mediterráneo y buscar su salida para prac-

ticar una exportación ahora sumamente difícil por
el gravamen que representa el coste de los transportes por ferrocarril.
Aragón ha visto desde muy antiguo el Val de
Zafan como solución para el aislamiento en que
vive. Por eso lo gestionó con ahinco como demandó la adaptación y utillaje del magnífico puerto de
Los Alfaques, en San Carlos de la Rápita como
terminal de aquella vía. Es que Aragón que tiene
conciencia plena de sus necesidades y de las soluciones más convenientes, como conoce también las
bases económicas sobre que apoyar sus peticiones,

ha insistido hasta lograr la realización de este ferrocarril.
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¿Som, u no som?
No'n trobaureu cap de poblle tan saragaté y
festero com*a Fraga, que no tingue un San patró pa tirá, vn día al añ, la casa pe la finestra.
Y per lo mateis que no te patró conegút, festeje Sans y Santéts, conssumín á petites porssións tota la algasara que haurie d'*emplleá al
añ pa'l seu patró, si'l tingués.
La gaita que veníe amenisán totes eisses
festes ha donat, no se perque, pas al acordeón

y sol algun que altre San privilegiat, mol poquets, se poden permiti?l lujo de tindre un bossí
de música á la segua festa.

Un d'eissos privilegiats, y?l mes privilegiat
entre ells, e la patrona d'Aragó.

A la Virgen del Pilá, diguemhu tal com e,
no li ha faltat may música a tot pasto, ni á la
pllega, dinés. Y e que al que done una xapeta
pa Santa Llussia y's gaste un xapót en un assiento pa'l tossino de Sant Antoni, no se per
que, pero li cauríe la cara de vergoña de doná
menos de una pesseta pa la festa del Pilá. Sirá
perque la Virgen del Pilá te pa nosaltres més
importanssia que tots los altres Sans; sirá perque e mes nostra, mes propia, més de casa;
sirá perque simbolise la nostra terra, eis Ara-

parlém, mos hi volen fe enemics, taxánmos de
separatistes, cuan lo sentim y?l llevem dins en
més forssa y honra que*ls nostres detractós.
E per aissó que de inmemorial li fem festa

á la Virgen del Pilá, y festa de privilegi.
Mireu lo programa, que ya s'ha publicat, y
diguehume si d'eisses mussicaes, focs d'artifiss1, correguides, traques, entoldats, agón hi
actuará una compañía de sarssuela, partit de
foot-ball, que en l'equipo campeó de la provinssia, s'anunssie, concurs de tiro, balls, sines y varietés, diguehume, repetim, si de tot
aissó se'n pot alabá cap altre San. Amés, amés
de que?s diu, que”! día catorse cantará Menén,
lo nostre tenor que tan bona campaña acabe

de fe per Galissia, al teatro Victoria.
E bon programa ¿veritat?
Ell de per si demostre que si la geografía
mos ha ficat lo radé poble de Aragó, l'amor y
devossió que per la Virgen del Pilá sentim e tan

fondo y'l posem tan alt com?*al poblle que
més. Y di la Virgen del Pilá e di Aragó. Que conste.
De la «Ribera del Cinca». —Fraga.

F. L.

gó de l'ánima, del que, perque parlém com

El Santo y Seña
Es hora de despertar y de despertar para la
acción. No necesita Aragón que le encarezca
las conveniencias de recobrar su personalidad,
porque de sobra se le han venido repitiendo de
muchos años a esta parte. Lo que Aragón necesita es empezar a reivindicar esa personalidad
suya paso a paso, comenzando por reconocer él
mismo que la tiene, y despertar todo lo que en
cuatro siglos de inacción ha dejado perder.
su historia verdade«su
historia»:
Recobrar
emno
ra,
falseada por ajenos dogmatizantes,
la
sus
en
legítimas glorias;
arrebatarle
peñados
el
creara:
lo
que
aragonesa
alma
todo
recobrar
en
sus
iglelas
su arte en todas
manifestaciones;
en sus

leyenpalacios,
sias, en sus torres,
y
y
en
recosus
danzas;
sus
en
canciones
das,
de
sus
el
destipropios
fin
regimiento
por
brar
los
a
todos
encaminarse
deben
donde
nos, meta
en sus

afanes de los aragoneses.
y
paes
la
porfiada
acción
precisa
Para ello
que
es
quieque
aragonés
todo
necesario
ciente;
en
en
su
se
convierta
historiador
“raa
tierra

arqueólogo, en folklorista, en propagandista
político a medida de sus fuerzas; tiempos me_jores vendrán en que sea posible dividir los

campos de trabajo según capacidades y aficiones; ahora no. Ahora es fuerza trabajar intensamente, y coordinar todos los esfuerzos.
El ideal
seríafuera
formar
en cada población
un
núcleo
aunque
reducido—de
entusiastas
que, puestos en relación con otros núcleos seme-

jantes, laboraran de común acuerdo. Crear
Uniones y Juventudes Aragonesistas que establecieran un intercambio de iniciativas, que se
comunicaran los resultados obtenidos, y que,
aun conservando una autonomía ilimitada en su
acción, siguieran las directivas generales trazadas por la que más capacitada pareciera para

encaminar la labor común al fin propuesto, y
que como medio de coordinación adoptaran un
periódico cualquiera como órgano propio. Des-

pués, trabajar. ¡

A. L.
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CARNET DE VIAJE

CANTO AL EBRO
Va ganando el sol la cumbre del cenit azul; el
calor es cada vez más intenso, y de repente parece
que se nota una sensación de frescura, suave, aca-

riciadora como la brisa marina en las tardes ardientes del estio... el tren sigue su rápida y retumbante carrera; va hemos dejado atrás las últimas casas de Mora la Nueva, y seguimos por un
terreno cada vez más áspero y bravio; aumenta
la frescura del ambiente, presiento el agua y, de
pronto... ¡El Ebro! Siento la emoción que producen las glorias nacionales; me conmueve la vieja
historia del glorioso río que ante nosotros se desliza rápido, espumeante, de color terroso, al pie de
una altura que sustenta un pueblo de amplias casas de adobes, pero tristes y negruzcas, rodeando
una iglesia. de agradable aspecto, enclavada en la
cima del cabezo... poblado típico ibero en la cum-

bre de una altura tajada sobre el río que lo defiende naturalmente, y ante el que canta el agua
con su murmullo eterno, recordando su bronca
canción de guerra, sus gestas heroicas..., caudillos vencidos, glorias enemigas que se anonadaron en su pecho fuerte de viejo combatiente.
Fué Amilcar, el suffeta cartaginés, uno de los
vencidos por el río de la Raza y sus indomables
hijos... Una noche, sus soldados desconcertados y
aterrados por la carga inaudita de toros furiosos,
de testuces llameantes, uncidos a carros guerre-

ros, acuchillados por la caballería del patriota
Orissón, se declararon en derrota; el caudillo lanzó a las sangrientas y espumeantes aguas del río
de los Heros su extenuado corcel de batalla y el

río inclemente y embravecido se encrespó en su
derredor, lanzó contra él las moles ingentes de sus
aguas, y el viejo atleta venció al guerrero africano
y a su hueste, y avaro se cerró sobre sus despojos

para
siempre...
|
de la nada, culturas y Estados, y el río continuó

Pasaron los siglos, se desvanecieron en el polvo

cantando sordamente el canto guerrero de la Raza inmortal.
Un día, el río sacudió sus aguas, renació en él
el Ibero primitivo, y como si tuviera alma, rugieron sus aguas las jotas guerreras bajo los puentes

de Zaragoza la heroica, cortados por sus hijos;
hinchó su caudal, barrera movible entre ellos, y
el invasor odiado, y en sus oleadas apagaba con

rabioso silbido de despecho las bombas del
francés...

¡Salve, oh Ebro sagrado! Padre de raza invicta
y generosa que agrupaste en tus orillas a una tribu que te dió su nombre, y en cambio tú hiciste

a la tribu, nación inmortal; cruzas a la España,
y en tu camino infundes tu savia generosa a mil
pueblos... Te he venerado al pie del Pilar bendito; he visto cómo te deslizas entre orillas exuberantes, gracias a tu savia vital, en Aragón y Cataluña; te he visto unirte en simbólico abrazo
con el mar latino en el delta pantanoso de tu desembocadura, y he dejado la escopeta a un lado,
para mojar mis manos en tus aguas, que me traían
un recuerdo del Pilar bendito, de Zaragoza amada, de Aragón, y te he bendecido, conmovido...

¿Dudé de que tuvieras alma?... ¡No! ¡Tu alma,
oh río, es el alma inmortal de la Raza!

Iniciando la aproximación...
Programa de la Fiesta de Fraternidad Aragonesa
anunciada para el domingo 19 de octubre de 1930
Plega campestre en Las Fonts, de Tarrasa, sal-

vo lluvia, de ocho de la mañana al anochecido.
Las entidades organizadoras de Barcelona, Sarriá, Tarrasa y Sabadell invitan a cuantos paisanos
simpaticen
en
la
idea.
A las ocho de la mañana.—Llegada.

A las ocho y media.—Pregón de la fiesta, estilo
pueblerino.
Salutación
a
la
concurrencia.
Hasta las nueve y media.—Carreras infantiles
y juegos varios, Tiro de barra, Corrida de manza-

nas, Bolos o palitroques. Pulseo a puño, a brazo y

Hasta las diez. —Descanso, Almuerzo, Concur-

a palo. | |

so de chascarrillos de buena ley, Cuentos de brujas, Dichos populares, Romances de ciego, Canciones.

Hasta las diez y tres cuartos. —Un delegado de

cada Sociedad organizadora expondrá en compen-

dio de la actuación y programa de la respectiva
Asociación
aragonesa.
A las once.—Gran jota de Ronda campestre

con canciones alusivas a la fiesta, al bello sexo y

al terruño. !
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De once y media a doce.—Sorpresas literarias

delegado y acuerdo de convocatoria para el año

de carácter folklórico por varios ingenios espon-

1931.

táneos.

A las once.—Típica corrida de pollos con toda

las de la ley.
De doce y media a dos. —Comida, a discreción,
y alto
el
fuego.
A las doce.—Otra jotica de Ronda campestre
para desengrasar.

De dos y media a tres y media. —Concierto dis-

crecional por cuantos asistan con guitarra, bandurrias y demás instrumentos sonoros, desde la gai-

ta Ay las
el tamboril
al
pito
y
el
truco
ganadero.
cuatro.—Concurso de.cantadores y baila-

Observaciones.—El acceso es libre por la estación de Sarriá o la del Norte. - .
Para los concursos habrá Jurado de admisión,
la que se circunscribirá a quien acredite por testimonio de dos personas su condición de aragonés

asociado
o
no.
|
Del buen criterio de todos confíase en el mejor orden, la mayor corrección y la más espontánea cordialidad que elimine la posibilidad de todo
incidente desagradable.

dores con premio de un par de pollos a la mejor
pareja.

A las cuatr y media.—Juegos de chicos. Carre-

ras de mujeres, mano a mano y por parejas de
A
las
cinco.—Bailes
varios.
hombre y mujer. |
A las seis.—Gran jota final despedida por un

Entidades organizadoras: Centro Aragonés.
Obrero Aragonés y su Cooperativa, Unión y Juventud Aragonesista de Barcelona.
Centro Obrero Aragonés, de Sarriá.
Centro Aragonés, de Tarrasa.
Centro Aragonés, de Sabadell.
Casa de la Democracia, de Barcelona.

BIBLIOGRAFIA
L. Jiménez de Asúa.—«Al servicio del Dere-

cho
penal.
Diatriba
del
Código
gubernativo».—Madrid, Morata, 5 pesetas.
Giménez de Asúa, el ilustre catedrático de
la Universidad Central, acumula en su nuevo
libro, con irrepochable técnica, certerísimos
ataques contra el malaventurado Código promulgado por la Dictadura.
Nadie más capacitado que el profesor Asúa
en España para juzgar doctrinalmente su desmesurado articulado y poner de relieve los torpes errores de un Código penal que, por su fecha, debió incorporar los nuevos avances de un
Derecho que a punto está de perder su clasificación de Penal. Este libro nos muestra desde su
primera página toda la vieja ansia represiva que
guiaba a los engendradores del gubernativo Código, ansia que intentaron cubrir falazmente con
el artificio de epígrafes nuevos, deslumbrantes

para su ignorancia: arbitrio judicial, medidas
de seguridad, etc.

Nada menos cierto. El profesor Giménez de
Asúa, uno de los mejores valedores de la disciplina penal en España, demuestra la mentira

de su contenido y lo soberbio de las alabanzas
que los mismos autores se prodigaron. Demuestra que es un Código viejo apenas con algunas
palabras nuevas. Hasta la castellana claridad
del antiguo, se perdió en la rebuscada sintaxis
de los nuevos artículos, que semejan absurdos
preceptos de clave.
Todos los errores, todas las torpezas técnicas del voluminoso Código dictatorial; la necesidad de reabrir, reorganizada, la Escuela de

Criminología, clausurada por la Dictadura; la
urgencia de un nuevo Código que arrumbe al
que hoy rige, son expuestos por el profesor Jiménez Asúa con objetividad técnica y desapasionada.

Es
preciso,
por
la
enorme
importancia
del
tema—el Derecho penal abarca a tiodos los
que están en territorio español—, que el nue
vo libro de la Colección Al servicio de...», escrito por el joven maestro en defensa del Derecho penal sea leido por todos, especialistas
o no. Sólo así se conseguirá la conciencia cívica suficiente para que, en lo sucesivo, no se
elaboren clandestinamente Códigos de tal magnitud.
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