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Acto de adhesión a la Confederación Hidrográfica del 
Ebro.—

Sobre la Confederación 
: Querer 

es poder, por Alfredo Colás. España Inquisitorial, por Almogávar. Iberismo 
: Un punto de 

vista de Cataluña, por Hermes. Labor aragonesista, por Gaspar Torrente. Prólogo (del 
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libro de Lorenzo Pardo : La Confederación del Ebro. 
—Economía

aragonesa, por A. Latre Naval. 
Del folklore aragonés, por Cleto Torradellas Español. Aragón explotado, por Vascón de 

Iruña. Artistas aragoneses. El regionalismo en el Bajo Aragón 
: Las gestiones de «Unión 

Política». 

Acto de adhesión a la Confederación Hidrográfica del Ebro 

Segnú estaba anunciado y ante gran concurren- 
cia, celebróse el acto de adhesión a la Confede- 
ración Hidrográfica del Ebro, el domingo último 
a las diez de la noche, en el local de la Unión Ara- 
vonesista, Fernando, 30, pral. 

En la presidencia se sentaron los representantes 
del Centro Aragonés, Centro Obrero Aragonés, 
Casa de la Democracia Aragonesa, Centro de 1.é- 

rida y su comarca, Centro Aragonés de Tarrasa 
y Centro Aragonés de Sabadell. 

Presidió el acto el presidente de la Unión Ara- 
gonesista señor Calvo Alfaro, acompañado del pre- 
sidente de la juventud Sr. García Villas y el di- 
rector de la revista EL EBRO don Isidro Comas 
(Almogávar). 

Abierta la sesión, el presidente explicó la signi- 
ficación y motivo de la convocatoria, rogando a 

cada uno de los representantes de los distintos 
Centros regionales que expusieran su opinión res- 

pecto a la posibilidad de que se hayan de dete- 
ner las obras de la Confederación. 

El Centro de Lérida y su 
comarca.—Abri

los 

discursos el Centro de Lérida y su comarca, 
quien dijo que había aceptado la invtiación a in- 

tervenir en esta Asamblea, porque afectando las 

obras de la Confederación de un modo tan direc- 
to a la comarca de Lérida, creía un deber alen- 
tar los esfuerzos para que tan magna empresa no 

se detenga. 

El Centro Aragonés de 
Barcelona.—En

nom- 
bre del Centro Aragonés habló don Pascual Zu- 

rita, quien se expresó en términos de incondicio- 
nal adhesión al acto que se estaba realizando, que 
no tenía significación política, sino que era alta- 
mente patriótica, afirmando que Aragón no debe 
resignarse a que las obras de la Confederación se 

interrumpan. 
Centro Obrero Aragonés.—El vicepresidente

del Centro Obrero Aragonés don Manuel Empe- 
rador se adhirió en nombre de los obreros arago- 
neses cobijados en la entidad que venía represen- 
tando, a obra de tanta trascendencia para Aragón, 
como la Confederación Hidrográfica del Ebro, 
afirmando que estaban dispuestos a poner todo su 

esfuerzo y toda su voluntad para defende lo que 
es de vida o muerte para Aragón. 

Casa de la Democracia 
Aragonesa.—El

señor 

Cunchillos, en nombre de la Casa de la Demo- 
cracia Aragonesa, se expresó en tonos vibrantes, 
afirmando que los sesenta mil aragoneses residen- 
tes en Barcelona deben adoptar una actitud enér- 
gica. Dijo, igualmente, que el jefe político de la 

entidad que representa fué una de los pocos que 

acudió a conocer y estudiar personalmente las 

obras de la Confederación, terminando con un 

llamamiento a la Colonia Aragonesa que debe res- 

ponder en masa para defender las grandes obras 

hidráulicas. 

Centro Aragonés de 
Tarrasa.—E

Sr. Alfonso, 
representando al Centro Argonés, establecido en



2 EL EBRO Tarrasa, celebró que la colonia aragonesa se hu- 
biera reunido para tan plausible finalidad, y dijo 
que se ha de defender la Confederación palmo a 
palmo, ya que Aragón no puede renunciar a tan 
magna obra. Terminó afirmando que el Centro 
Aragonés de Tarrasa lucharía junto a les demás 
Centros hermanos establecidos en Cataluña en de- 
fensa de los intereses de Aragón. 

Centro Aragonés de Sabadell. —El presidente

del Centro Aragonés de Sabadell don Antonio Or- 
tiz, se expresó en los mismos tonos de firme adhe- 
sión a la obra iniciada por la Confederación Hidro- 
oráfica del Ebro, afirmando que el Centro Arago- 
nés de Sabadell ofrece su cooperación a los de- 
más Centros Aragoneses para defender la conti- 
nuación de las grandes obras de ingeniería. 

Juventud Aragonesisia.—El presidente de l

Juventud Aragonesista señor García Villas dijo: 
«Nosotros podemos dar la nota de sinceridad más 
acentuada porque libres somos, y todavía no de- 
bemos favor ni consideración a nadie; por eso 
hablaré lisa y llanamente, y descaradamente ex- 
pondré nuestro criterio y nuestra opinión.» Cau- 
sa tanta lástida el considerable estado de postra- 
ción a que ha llegado nuestra tierra cuando era 
dueña de sus destinos llegó a un nivel envidiable 
en el triple aspecto, político social y económico. 
Hoy se padece hambre física y hambre intelectual 
y moral. Nadie mejor que Costa estudió y señaló 
el remedio. El absurdo unitarismo uniforme del 
Estado espñol por una parte, y la manifiesta co- 
bardía por otra, son las causas en nuestro ver del 
misérrimo estado actual de Aragón. El medio más 
eficaz como hasta la saciedad lo ha demostrado 
la historia contemporánea para la redención de la 
humanidad desheredada, y por lo tanto de la Ara- 
vonesa es el factor económico. Todos los sistemas 
políticos actuales contemporáneos se bansan irre- 
misiblemente en la economía. Por eso como ini- 
cial para el desarrollo de Aragón es la emanc:pa- 
ción económica según Costa dijo y la Confedera- 
ción lleva a cabo. 

Los aragoneses, por lo menos los pueblos coms- 
cientes, no ya los cadáveres vivientes que sólo ve- 
vetan, no podemos consentir que un Gobierno, 
sea cual fuere, paralice las obras. No hay razón 
ni pretexto alguno, y menos si continúan gastán- 
dose millones y millones en colonizar otros países 
y en mantener ejércitos y escuadras. Obraremos 
solos o acompañados, pero obraremos, pese a quien 
pese, y contra quien fuere, y si nosotros no pode- 
mos conseguir nada práctico, habremos sembra- 
do y entonces esperaremos a que otras épocas y 
otras gentes puedan aprovechar nuestras energías. 

El director de EL EBRO. — Don Isidro Comas

Macarulla (Almogávar) empezó diciendo que 
aquellos momentos de emoción sobreposponianse 
a su dominio de palabra y le era preciso esperar 
y serenarse. Recordó un viaje reciente remontan- 

do el Canal de Aragón y Cataluña y visita a las 
obras de la Confederación en el Alto Aragón. don- 
de un labrador zaragczano, entusiasmado de las 
obras que presenciaba propuso el solemne com- 
pomiso de defender a todo trance la magna obra. 

Oriundo de país de secano, como la Litera, ha 
podido conocer la diferencia del regadío al seca- 
no y la influencia redentora del agua. Conocedor 
de la obra y personalidad de Costa citó el caso de 
que Costa sin pujos de clerical ni monárquico, so- 
licitó y obtuvo ayuda de unos y otros para el pro- 
blema capital de la Litera, lo cual demuestra que 
querer es poder. 

Dijo, que de hecho, de este acto nace como una 
tederación de entidades aragonesas y catalanas en 
pro de la Confederación, que el trabajo era árduo 
y que a fin de poder conocer y estimar en más la 
obra de la Confederación hay que solicitar de la 
citada entidad envíe las películas proyectadas so- 
bre una obra de un interés documental completísi- 
mo. Añadió que debía exigirse a los diputados ara- 
voneses el compromiso de defender la obra de la 
Confederación. Termina exortando a la unión de 
los aragoneses en pro de la redención económica 
de Aragón. 

Unión Aragonesista.—El señor Calvo Alfaro,

presidente de la Unión Aragonesista, explicó el 
motivo de la convocatoria que no tiene ninguna 
significación política. Se refirió a los ataques in- 
justos de que había sido objeto la Confederación 
y dijo que la gran entidad sólo pidió siempre y 
sigue pidiendo el aval del Estado para cubrir los 
intereses de los empréstitos que tiene que emitir 
para el desarrollo de su obra, negocio excelente 
para la nación ya que con la sola garantía y el es- 
fuerzo del capital privado acrescenta el patrimonio 
v la renta nacional, con la enorme riqueza que se 
acumulará en lo porvenir. Explicó que la obra de 
la Confederación era justa, porque la potenciali- 
dad económica de España está llama a cimentarse 
eu cl agro, necesaria porque en todo el mundo el 
probiema de los «sin trabajo» adopta modalida- 
des temibles, y es más humano y de técnica más 
cientifica que el Estado gaste en obras públicas 
de máxima utilidad el dinero que otros países de- 
dican a los subsidios de los obreros sin trabajo. 
Se refirió a la carencia en Aragón de políticos ara- 
coneses, ya que los representantes en Cortes no 
han representado nunca los intereses de Aragón, 
por lo que sus grandes problemas, que pudieron 
plantearse en su parlamento no hallaran nunca el 
arma de una fuerza que los hiciera viables. 

Terminó agradeciendo la presencia del Centro 
de Lérida y demás Centros que representan a se- 
senta mil aragoneses residentes en Barcelona di- 
ciendo que este obstáculo que se presenta ante la 
Confederación, es el primero de una serie que ha- 
brá de vencer Aragón, cuando se abra el Parla- 
mento. 

Dió por terminado el acto, leyendo una alocu- 
ción dirigida al ministro de Fomento.
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QUERER ES PODER 
Rara vez en lo que va de siglo se ha manifestado 

claramente en España la voluntad popular, la del 
verdadero pueblo, aunque los problemas que le 
afectasen fuesen de vital importancia. La explica- 
ción de todo esto es bastante oscura, puesto que 
en ello pueden influir diversas causas. ¿Miedo? 
¿Inconsciencia? ¿Falta de cultura?. Lo ignoro, pero 
es evidente que si los españoles, en muchos casos, 
hubiesen tenido tan solo un poco de vuluntad, de 
amor propio, de decisión, algunas de las catástro- 
fes que tanto han amodorrado a este desgraciado 
pueblo, no tendríamos que contarlas por no acae- 
cidas y, con toda seguridad, otra sería la situación 
actual de España. Pero nuestro pueblo, que dejó a 

los Gobiernos, nombrados por él, que actuarán de 

la manera más conveniente a ellos, estaba aletar- 
gado de tal forma, y según las apariencias lo está 

todavía, que parecía más un cadáver que persona- 
lidad consciente de su deber. 

Hora es, pues, que despierte de esa insensibili- 
dad que no le deja sentir las graves heridas que se 

le infieren ni le permite ver cómo le quitan o dejan 
de darle lo que tanto en razón le pertenece. No im- 
porta cual es la forma en que ha de expresar sus 

deseos, siempre que para ello no haga uso de la 

violencia, puesto que demostrado está que los 

arrebatos nerviosos casi siempre resultan a la pos- 
tre estériles. Lo esencial es que dé a conocer sus 

ideas respecto del asunto que se trate. 
Pero, por lo visto, y hablando más concreta- 

mente, los interesados en la obra de la Confedera- 
ción, no saben lo que les conviene y necesitan, toda 
vez que si tuviesen anhelos, ya no digo de superarse, 
sino de vivir solamente, a estas horas hubiesen de- 

clarado abiertamente sus pensamientos respecto de 

la Confederación del Ebro en asambleas, conferen- 
cias, reuniones, visitas, etc., al estilo de las que 

costa organizada cuando se trataba de la consecu- 
ción de un canal o pantano, ferrocarril o carretera. 
Todo esto, en grande, tenía que haberse hecho a 

los primeros aldabonazos de la prensa explicando 
la situación en que iban a quedar las obras de la 

Confederación. Y digo antes «en grande» porque lo 

hecho hasta ahora, con no ser poco, es escaso en 

relación con la importancia de lo que se persigue. 
En estas manifestaciones, además, no es solo una 

entidad o un pueblo, sino las catorce provincias 
afectadas, las que unidas han de formular la pro- 
testa, sin violencias, ciertamente, pero también sin 

miedo ni claudicaciones. 

¿A qué esperais, pues, castellanos, vascos, na- 
varros, catalanes y especialmente aragoneses? ¿Es 
que no tenéis expédita la lengua para decir lo que 
sentís? ¿Tan aletargados estáis que no oís ni la voz 
de vuestro estómago? Despabilaos presto, que lue- 
go no sea tarde, y pedid lo que en justicia Os corres- 
ponde y es cuestión para vosotros de vida o muerte. 
Decid, aragoneses, al Gobierno, que unos trabajos 
de tal importancia, cuyos fines tan hermosos se 
vislumbran ya por las bellas realidades, que la obra 
de más transcendencia para nuestra región, desde 
que Aragón existe, no puede paralizarse y menos 
abandonarse, sin ocasionar graves trastornos peo- 
res, quizá, que el que motiva las medidas adoptadas 
por él, el Gobierno. 

Decidle que si estima en algo vuestro recono- 
cimiento y el buen juicio del mañana, que si quiere 
conservar buen recuerdo de su paso por el poder, 
que haga, puesto que en sus manos está, que la 
Confederación siga desenvolviéndose como hasta 
la fecha, por el tiempo de él dependa. 

Decidle lo que nuestro Costa escribió de que 
«el pueblo no conoce a los Gobiernos ni a los esta- 
distas por sus promesas de hacer o de estudiar, no 

los conoce por sus discursos, siquiera rebose de 

ellos la elocuencia, los conoce por el pan que le 

dan, por los beneficios que le dispensan...» (1) 

Y si a estas indicaciones os respondiese que la 
situación financiera del estado no permite que la 

Confederación siga como hasta ahcra, replicadle 
que existen otros presupuestos bien dotados, de 

más relumbrón y, con toda seguridad, menos pací- 
ficos, de los que pueden rebajarse enormes sumas 
para engrosar otras cuentas de asuntos que son 
realmente de más positivos resultados. Contestadle 
que el Estado entrega muchas cantidades que no 

fructifican, mientras que si las mismas se invirtie- 
sen en obras, como la de la Confederación, el Es- 

tado mismo resultaría beneficiado, puesto que, a 

fin de cuentas, esta clase de obras devuelven con 
creces lo que en ellas se ha gastado. 

En resumen, confederados del Ebro y particu- 
larmente aragoneses, no olvideis que, en esta oca- 
sión, querer es poder. Si vosotros deseais, la Con- 
federación continuará, no lo dudeis. De vosotros, 
pues, depende el que prosiga lo que tanto interesa, 
o que dupliquemos los años de retraso que lleva- 
mos respecto de otras regiones. 

Alíredo Colás 
(1) «Fórmula de la Agricultura Españota», pág. 
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España Inquisitorial 

(Conclusión) 

La cuenta del traslado dice así: 
«Memoria del gasto que Simón de la Cambra. 

Nuncio (es decir, alguacil) del Santo Oficio ha 
echo (sin h) en 39 galeotes que ha llevado por 
dicho Santo Oficio a Barcelona para servir a Su 
Majestad en las galeras, en darles de comer y 

otros gastos que se han ofrecido. Es lo siguiente: 
El primo viernes que salió de Zaragoza a 14 del 
mes de agosto (1.598) y fuí a Osera, gastó en 

ellos 60 sueldos; sábado a 15, de Osera a Burja- 
raloz, gasté 62 sol.; domingo a 16, de Burjara- 
loz fuí a Fraga, gasté 69 sal. 6 dins.; Lunes 17, 
de Fraga fuí a Mollerusa, gasté 69 sol.; martes a 
18, de Mollerusa fuí a Cervera, gasté 69 sol; miér- 
coles a 19, de Cervera fuí a Igualada, gasté 7o 
sol.; jueves, a 20, de Igualada fuí a Martorell. 
gasté 70 sol.; viernes, a 21, de Martorell fuí a 
Barcelona, gasté yo sol.; sábado a 22, en Barce- 
lona di de comer a siete galeotes por no abellos querido recibir el Virrey, 7 sol.—Para traer las
cadenas, un capazo costó 3 sol.—De los portes de

8 arrobas de cadenas a 6 sol. arroba, balen, 48 sol.—De traer 3 galeotes en un carro, que esta-
ban cansados, desde Barcelona, de los y que se 

han vuelto por no habellos querido recibir el Vi- rrey, 80 sol.—Por 6 pares de alpargatas para los
galeotes, 15 sol.—De un día más que me hicie-

ron detener en Barcelona en las diligencias que 
se hicieron con el Virrey para que los recibiese 
los dichos siete galeotes, y no los quiso recibir, a más de los quince días ordinarios, 32 sol.— A

Francisco Gascón que después que yo me partí 
llevó un galeote por orden de los SS. Inquisido- 
res, 88 sol.; de estadal y cordel, 6 sol.; de baga- 
jes para dos galeotes cansados, 6 sol..—De 39 sal- 
dados que fueron a acompañar los galeotes a Bar- 
celona, a razón de 3 rs. cada día por soldado se 
les paga de ida y vuelta, que son 15 días que va- len 3.510 sol.—Mas, por mi salario de 1: días a
razón de 16 rs. que son 480 sol.——Toutai 4.81

sol. 6 dins. 
El clásico burocratismo español, tan detallista, 

no se deja ápice en el tintero, y así: «En el Pala- 
cio Real de la Inquisición de Barcelona a 22 días 
del mes de agosto de 1598 años, estando los SS. 
Inquisidores Licenciados Alonso Marqués de Pra- 
do y Diego Ferrer de Heredia en audiencia de la 
mañana ordenaron y mandaron a mi el secretario 
de jusso escripto que fuese juntamente con Juan 
Elías, Nuncio deste Santo Oficio en saliendo de 
audiencia a entregar en la Cárcel Real desta Ciu- 
dad a los officiales della en la forma acostumbra- 
da los galeotes del Sto. Oficio de la Inquisición 
de Zaragoza, que por su orden trae Simón de La- 
cambra, Nuncio della, que son los contenidos en 

la plana de suso exsita. E luego incontinenti a la 
dicha hora fueron llevados los dichos galeotes a 
la dicha Cárcel, y en ella, en presencia y con asis- 
tencia de Francisco Escolan, mercader, teniente 
de Thesorero, v Miguel Camarasa, Escribano de 
Ración, entregué a Montserrat Aguiu, Alcaide 
de la dicha Cárcel los dichos galeotes, excepto 
ocho, que siendo reconocidos por Juan Dalta, Ci- 
rujano nombrado por esta Audiencia Real para 
reconocer semejantes cosas hizo relación eran in- 
útiles para el 

remo.—No
los quiso recibir dicho 

Carcelero ni los dichos Teniente de Tesorero y 

Escribano de 
Ración.—Y

de los restantes 31 ga- 
leotes otorgó Carta de recibo en forma el dicho 
Montserrat Aguiu por ante mí el dicho Secreta- rio.—A

lo cual fueron presentes todos los suso- 
dichos y por testigos: Juan Ibern, Procurador de 
Presos, y Juan de Fuertes, vecino de Zaragoza, 
que vino por soldado de dichos 

galeotes.—Fran-

cisco Vallés, Secretario. 
El susodicho día, mes y año, estando en au- 

diencia (ut supra) mandaron venir a Juan Dalta, 
al cual dixeron declarase en particular el accidente 
y falta que padescía en su persona cada uno de 
los dichos galeotes para no poder cumplir sus pe- 
nitencias en las galeras de S. M., según estaban 
condenados, el cual, volviendo a ver y reconocer 
en particular cada uno de los dichos penitentes, 
dijo y declaró bajo juramento: «Que Juan Nava- 
rro, Cristiano nuevo, vecino de Terrer, aldea de 
Calatayud, estaba quebrado notablemente por dos 
partes. 

t. que Miguel Adán, cristiano nuevo, del lugar 
de Morent, tiene en ambas manos una atrofia y 

esdebilitación y falta de calor natural en ellas de 
carne y sangre, y las tiene inútiles para ser de 
servicio en la galera. 

It. habiendo visto a Domingo Cortés, francés, 
dijo que está quebrado e inútil para hacer fuerza. 

It Jaime Ginesta, del lugar de Godella, junto a 
Velncia, dijo que tiene un grande tumor en la ro- 
dilla izquierda, y assi está inútil para hacer fuerza. 

It. Juan Alfadari, cristiano nuevo, del lugar de 
Velú, del reino de Valencia, dijo que está manco 
de la mano izquierda, de atrofia. 

It. Miguel Delaliz, cristiano nuevo del lugar 
de Arándiga, que está quebrado notablemente de 

la parte izquierda. 
It. Pedro Argez, cristiano nuevo, de Arándiga, 

dijo que está quebrado de la parte derecha. 
It. Juan Azán, cristiano nuevo, de Brea, dijo 

que está quebrado notablemente de la parte de- 
recha, y también tiene debilitada la mano iz- 
quierda. 

Y que según la pericia de su arte, en Dios y en
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EL EBRO 5 su conciencia tiene a los dichos hombres por in- 

útiles para remar y servicio de la galera, y que a 

los semejantes no los quieren recibir en la ga- 

lera, y esto sabe por la larga experiencia que tie- 
ne de 30 años acá, puesto y con privilegio del Te- 
sorero de $5. M. para hacer semejantes reconoci- 
mientos. 

El Tribunal con todo, apura al viejo Cirujano, 
“y se le contriñe a que diga y declare si las di- 
chas ocho personas son útiles para servir en 

las Atarazanas desta ciudad, dijo que habiendo 
de servir con poco trabajo y fuerza podrían ser de 

algún provecho; pero que para servir en el trabajo 
común de las Atarazanas, que es llevar y tirar 
mucho peso, los tiene también por inútiles. 

Concluye el mamotreto inquisitorial certifican- 
do Gerónimo de Oro, Secretario del Santo Oficio 
de Zaragoza, «que la persona de Juan de Barto, 
francés, condenado a galeras, fué entregado en la 

Cárcel Real (de Barcelona(, para que de allí fue- 
se metido en ellas, y para que conste se le paguen 

a Francisco Gascón, carretero ordinario (de Za- 

ragoza) 4 ducados en que se concertó por haberle 
llevado a su cargo y dándole de comer. —E

el Palacio Real de la Aljafería a 10 de 

octubre de 1598.» 
Afortunadamente para todos, los conceptos de 

ley, religión, libertad y hambre han variado no 

poco, humanizándose paulatinamente las leyes pe- 

nitenciarias, en contraposición al régimen durísimo 
de pretéritas épocas cuya cruda realidad, con tan- 
ta diafanidad plasmada en polvorienta documenta- 
ción, no es precisamente un elogio del pasado na- 

cional: hispano. 
Almogávar. 

Nota.—L
marcha por jornadas de los referi- 

dos galeotes representa un promedio al día de 30 

kilómetros, y las penalidades de ella pueden supo- 
nerse por el gasto de cadenas, alpargatas y ba- 

gajes, amén del estado fisiológico de varios de 

ellos. 

IBERISMO 

Un punto de vista de Cataluña 
Hay en la politica de la Peninsula unas cuantas, 

muy pocas figuras, que, dejando a un lado su sig- 

nificación o filiación dentro de esos dos grandes 
sectores universales que se ha dado en llamar «de- 

rechas e izquierdas», representan valores de activí- 
dades positivas. Una de ellas es Cambó. 

Cambó en el movimiento de los nacionalismos 
ibéricos, significa hoy una rectificación de procedi- 
mientos políticos arcaicos. 

Por todos los caminos no se va a Roma, aunque 
haya quien asegure que si. Cada destino tiene su 

«camino» o sus «caminos» y todo lo que no sea ca- 

minar por ellos es hacerlo en un laberinto sin 

salidas. 
Al margen tendencias sociales y economicas, al 

margen doctrinas universales de valor puramente 
humano, que no son del caso plantear aqui, el cata- 

lanismo, como el basquismo, como el aragonesis- 
mo, es decir, iberismo de derechas o de izquier- 
das debe escoger entre la revolución remota y pro- 

blemática, nos referimos a la revolución nacio- 
nalista, otra de las demás revoluciones y la con- 

quista inmediata por cambio de la arquitectura 
política de España. 

Cambó en sus últimas declaraciones adopta la 

última de las citadas posibilidades. 
He aquí algunas de sus frases: 

»Desde mucho antes del advenimiento de la 

dictadura tengo expuesta mi convicción de que el 

problema catalán no puede resolverse más que 

dentro de España y en cordial y sincero acuerdo 

con la mayoría de los españoles; y esta vieja con- 

vicción mía se avivó durante el régmen dictatorial 
y ha venido acentuándose de día en día. 

* 
*x* 

» Hoy en Cataluña, con la mayor extensión y la 

mayor y más profunda conciencia de su catalanidad, 
han desaparecida el desplante y la conminpación, 
expresiones siempre de una debilidad, y hoy entre 
lo mejor de los españoles no catalanes está arrai- 
gada sólo la convicción de que las reivindicaciones 
catalanas son justas y perfectamente compatibles 
con los sentimientos del más acendrado y más 

consciente españolismo, sino que es de interés su- 

premo para España que el enorme dinamismo de 

Cataluña pierda el carácter protestario que le ha 

caracterizado siempre. 
** 

«Donde haya una realidad regional que a sus 

fundamentos técnicos, geográflcos e históricos su- 

me hoy la voluntad consciente y reinterada expre- 
sada de la inmensa mayoría de sus habitantes, no 

vean peligro alguno, y sí mucha ventaja para Espa- 
ña, en acordarle un régimen autonómico; y aún en 

los territorios españoles donde no se produzca sín- 

toma alguno de sentimiento regional habrá que 

pensar en su día los momentos actuales no acon- 
sejan afrontar otros problemas que los más urgen- 
tes en la conveniencia de crear agrupaciones 
administrativas mucho más extensas que las actua- 
les provincias, ya que el desarrollo de los medios 
de comunicaciones los permiten y la nesecidad de 

suprimir gastos inútiles en el presupuesto lo acon- 
sejan. 

5 

* »* 

Las anteriores anotaciones significan una moda- 
lidad en las actividades políticas de Catalnña: el 

intervencionismo.
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Tados los que coincidimos en un punto, en el 
de la unidad de acción peninsular debemos hacer 
un examen de conciencia, reflexionando sino será 
mucho más eficaz para nuestros ideales conquistar 
el poder, que no predicar platónicamente una rebe- 
lión que desde el punto de vista del nacionalismo 
parece de muy dudosos resultados. 

Sería interesante que llegarán también a esta regular y util. 

coincidencia los bascos y el sector de izquierda 
catalana. 

La experiencia nos ha dicho que la verdadera 
guerra consiste en empujar toda acción mecánica 

la inteligencia tiene en los pueblos mucho de 
mecánico hacia un sector. Fuerzas que actúan 
contrarrestán«ose no pueden producir movimiento 

Hermes 

Labor aragonesista 
Hasta ahora, todas nuestras campañas regiona- 

listas no han sido otra cosa que preparación para 
el despertar de Aragón. ¿Por qué el despertar de 
nuestra tierra tiene un distinto despertar que otros 
pueblos españoles? Veamos: Aragón ha sido una 
fuente donde han sido muchos los que han venido 
a beber de nuestras aguas. La historia patria no es 

menester recordarla en estos momentos; lo hace 
mejor que nosotros don Andrés Giménez Soler; 
hace años expone desde estas columnas de EL 
EBRO nuestras grandezas, abarcando todo lo que 
encierra la grandiosidad de la nacionalidad arago- 
nesa; desde la Geografía al fuero gubernamental. 

Vamos nosotros a limitarnos, solamente, lo que 
hace referencia a nuestra decadencia con relación 
a la grandeza pasada: aquella grandeza vigorizada 
por hechos de pluma y espada tantas veces cantada 
por poetas e historiadores. Ello demuestra que 
Aragón fué, y si fué, debe volver a ser. 

NueUstra labor primera es hacer aragonesismo 
ante todo; procurar que nuestros hermanos sien- 
tan antes que nada Aragón. 

Crear esa fuerza de opinión no es difícil en las 
actuales circunstancias o momentos ya que ara- 
gonesismo no significa otra cosa que amor a Ara- 
gón. Labios republicanos, labios monárquicos, 
progresistas, socialistas y autonomistas, pueden 
pronunciar libremente, sin menospreciar su carác- 
ter, este «ismo» determinativo de nuestro arago- 
nesismo. No solamente lo deben pronunciar, sino 
que es forzoso y obligado a todo aragonés el sen- 
tirlo y pronunciarlo, si no, que se despoje de su 
personalidad. 

El aragonesismo, como el socialismo, platóni- 
camente, no tiene inclinación alguna hacia uno u 
otro lado. Lo primero es la sentimentación de todo 

un pueblo que quiere vivir libremente, y lo se- 
gundo la necesidad sociel que, ésta, no es ni re- 
publicana ni monárquica, solamente «necesidad» 
de la vida. 

Porque se da el caso, que en Aragón, las ideas 
se desconocen en absoluto y, naturalmente, es di- 
fícil perforar la inteligencia de nuestros paisanos 
para inyctarles cultura y más cultura: de esa cul- 
tura comprensible que no llegan a comprender, 
he ahí nuestra decadencia. 

Nos tenemos que congratular grandemente, em- 
pero, el paso que se ha dado de un tiempo a esta 
parte, o sea el hecho de la incorporación al movi- 
miento regionalista una entidad u organismo de la 
importancia que tiene en Aragón como es la Aso- 
ciación de Labradores y Ganaderos del Alto Ara- 
gón. No solamente es un prestigio social y moral, 
sino que se hacía indispensable su incorporación 
al progresismo. Su apartamiento de las luchas po- 
líticas no era de razón en un pueblo que se carece 
de organismos sociales y que no existen agrupacio- 
nes políticas que lleven la vanguardia del movi- 
miento aragonés. Porque a más de ser muy signifi- 
cativa su evolución hacia el aragónesismo, lleva 
consigo el prestigio editorial de hace diez años, 
cultivando la labor agraria, su portavoz «La Tie- 
rra», periódico diario de lo mejor que se edita en 
Huesca. 

A esta labor, unida la nuestra, sabiendo crear 
los núcleos regionalistas por los pueblos, es y será 
la base de la afirmación aragonesista, a la par una 
garantía de solvencia y seriedad, la mayor que el 

regionalismo y su partido podrá ofreced al pueblo 
aragonés, hasta hoy dormido y tranquilo, e indi- 
ferente a las cosas íntimas y externas de Aragón. 

Gaspar Torrente 

PROLOGO (Del libro de Lorenzo Pardo LA CONFEDERACION DEL EBRO) 
Este libro era muy necesario. Aun sin haber- 

se registrado las circunstancias críticas que lo han 
hecho indispensable, aconsejaba su publicación 
la conveniencia de satisfacer prontamente la curio- 
sidad del público. ¿Cuántas veces se nos ha pre- 
guntado, a los que de una manera u otra inter- 
venimos en este organismo, qué era la Confede- 

ración y hasta dónde había llegado su labor? A 
lo cual no sabíamos, en verdad, qué responder, 
porque si es punto menos que imposible hablar 
de lo que no se sabe, no es tan fácil como parece 
decir en pocas palabras lo que se conoce con todo 
detalie y lo que se ha vivido apasionadamente. Por 
sobra de materia se nos trababa la lengua, y ha-
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cía falta un volumen como éste para concretar 
ideas y exponerlas en forma que todo el mundo 
pudiera alcanzarlas. 

Las cincunstancias vinieron, además, a refor- 
zar la oportunidad de este libro. Caído el régi- 
men de la Dictadura todas las pasiones tanto tiem- 
po refrenadas se desataron fatalmente, y el ven- 
daval que se produjo intentó arrastrar a la Con- 
federación, haciéndola blanco de toda suerte de 
ataques y maledicencias. 

Por fortuna, al frente del organismo habíase 
mantenido el hombre que lo definió y que le dió 
vida y carácter, y a él tenía que corresponder 
también el acierto de defenderlo en instantes tan 
críticos. Lorenzo Pardo, en este caso, hizo alarde 
de su admirable serenidad, y sin vacilar un pun- 
to se aprestó a desvanecer el ambiente hostil que 
la mala fe de unos pocos y la pereza de los demás 
había formado en torno a la Confederación del 
Ebro. 

Primero fué un alegato brioso para fortalecer 
el ánimo de los funcionarios y trabajadores al 
servicio de la institución, para poner a salvo su 
decoro y para rechazar las injurias contra ellos 
lanzadas, sin razón ni conocimiento de las cosas. 
Después, la explicación minuciosa dada en la 
asamblea de la Confederación, que conoció la 
popular celebrada en Zaragoza, donde se reunie- 
ron las adhesiones de más de 1.800 entidades de 
todas clases de la cuenca del Ebro, celosas del 
interés y del porvenir de la comarca y alarmadas 
ante el temor de que la Confederación pudiera 
perecer a manos de unos pocos y ciegos enemigos. 
Por fin, la conferencia leída en el Círculo de la 
Unión Mercantil de Madrid, para hacer saber a 

España entera lo que la Confederación signifi- 
caba y la difícil y laboriosa tarea que había reali- 
zado en el corto espacio de tiempo transcurrido 
desde que fué creada, con beneficio positivo de 
la economía nacional. 

Estos tres momentos de la defensa de la Con- 
deración son los que se han recogido :en las pá- 
ginas de este libro. El autor ha ido ensanchando 
gradualmente su radio de acción hasta alcanzar 
las mayores generalizaciones en tales trabajos, y 

por eso ha surgido de ellos, a estímulos de la ac- 
tualidad avasalladora, la figura viva y palpitante 
de la Confederación del Ebro, con todos sus pro- 
legómenos y sus fecundas consecuencias. 

Ya tiene, por tanto, el público un compendioso 
punto de referencia para satisfacer plenamente su 

curiosidad sin derramar su atención por las enfa- 
dosas columnas de la «Gaceta», ni por la copiosa 
serie de nuestras publicaciones, ni por las amplias 
páginas d nuestra revista mensual. 

En esta obra de divulgación hallará el lector el 
secreto de cómo se está llevando a la práctica en 
la cuenca del Ebro el ideal, perseguido desde ha- 
ce tantos siglos por los españoles, de valorizar la 
tierra e intensificar su producción mediante el rie- 
go. Tales son la esencia y la sustancia del libro 
de Lorenzo Pardo, quien ha consagrado su pode- 
rosa inteligencia, su firme voluntad y su vida en- 
tera a seguir el ejemplo del Señor, consignado en 
el Libro Santo, cuando tuvo buen cuidado de do- 
tar de agua a la tierra antes de entregarla a sus 
siervos: «Mudó Dios el desierto en lagunas de 
agua y la tierra seca en manantiales, y alojó allí 
a los hambrientos; fundaron éstos una ciudad, 
sembraron los campos, plantaron los huertos y 

dieron el fruto natural.» (Salmo CVI.) 

Economía aragonesa 

Después de haber expuesto el gran incremento 
que la cooperación ha tomado en Alemania du- 
rante estos últimos años que contrasta con la im- 
provisación que en España se manifiesta, tendre- 
mos que esforzarnos por salir de esta situación y 
crear un movimiento análogo al que existe en los 
principales países del mundo, con lo cual defende- 
remo no sólo los intereses de los consumidores, si- 
no que contribuiremos a estructurar la vida econó- 
mica española, para que ésta pueda ocupar el 
puesto que le corresponde en la vida internacio- 
nal. 

Dado que nuestra patria chica es netamente 
agrícola, necesariamente habremos de fijarnos en 
las formas más completas de cooperación, o sea 
en los Sindicatos agrícolas. | 

El objeto principal de los Sindicatos agrícolas 
o de producción, es, conforme su propio nombre 

11 

indica, la producción colectiva, o en otros térmi- 
nos, la producción en común. 

La fronda que en perspectiva ofrcen es tan com- 
pleja y sus variedades son tan múltiples, que no 
nos permite internarnos demasiado por no can- 
sar a nuestros lectores. 

Nuestro propósito tan sólo es exponer la influen- 
cia progresiva que ejercen los Sindicatos de pro- 
ducción en el mundo del trabajo, por lo que he- 
mos de recomendar reiteradamente a nuestros pai- 
sanos su estudio, ya que de ellos ha de salir, si se 
pone aquel entusiasmo que las grandes obras re- 
quiere, la salvación de Aragón. 

La moderna evolución, en sus ascensos constan- 
tes, desarrolla ante nuestros ojos las variadas ma- 
nifestaciones que pregonan con voz potente los 
principios de la cooperación. Ayer los derechos 
individuales, hoy los progresos de la economía 

E de Fo a AFA



8 EL EBRO 

social, mañana... ¿quién puede leer en el libro del 

porvenir ? 

Pero a través de esos procesos gradualmente en 

marcha, surge la noción de que el progreso es la 

ley de la humanidad. Si el feudalismo fué venci- 
do por la burguesía en la Edad Media, y en el 

siglo pasado se derrotó al absolutismo poltíico, la 

revolución presente, que a todas horas se elabora 
y se agranda, nos reserva para el porvenir la rui- 
na del capitalismo y del industrialismo que en sus 

metamorfosis descarnadas pretendiera convertirse 
en árbitro del mundo. La revolución moderna ha- 

brá de completar la dignificación humana mediante 
una distribución de los bienes económicos, más 

equitativa y más en armonía con las necesidades 
de los hombres. 

Tal es la tendencia de la filosofía social contem.- 

poránea, ante cuyo empeño tan sublime deben 
acallarse los espíritus mediocres, al no querer 
ver las leyes rígidas de la realidad. Todos estamos 

obligados a cooperar a la obra progresiva, por lo 

que nuestros esfuerzos deben tender a que no se 

desmorone la sociedad y que cada día alcancen 
mayor arraigo en la conciencia social las sublimes 
birtudes morales y económicas, como son la previ- 
sión, el ahorro, el mutuo auxilio y la cooperación 
intensiva, con lo cual los sentimientos individua- 
les se humanizan, los dictados del deber se agigan- 
tan, el espíritu de solidaridad se consolida y la 

obra de confraternidad humana se establece, co- 
mo lazo que une las conciencias de los hombres. 

Para dar una idea de lo que los Sindicatos deben 

ser, sacamos un extracto de los Estatutos del Sin- 
dicato de agricultores de Indra (Francia) : 

El Sindicato tiene por objeto general el estudio 
y defensa de los intereses económicos agrícolas, y 

por objeto especial 
1.* Examinar y prestar todas las reformas le- 

gislativas y otras, todas las medidas económicas, 
de sostenerlas cerca de los Poderes públicos y re- 

clamar de éstos su realización, particularmente en 

lo que concierne a las cargas que pesan sobre la 

propiedad territorial, tarifas de ferrocarriles, tra- 
tados de comercio, tarifas aduaneras, impuestos 
de consumo, derechos de ferias y mercados, etc. 

2." Propagar la enseñanza agrícola y las nocio- 
nes profesionales por medio de cursos, conferen- 
cias, bibliotecas y, en general, cuantos se consl- 
deren convenientes. 

3.* Provocar y favorecer los ensayos de cultu- 
ra, abonos, máquinas e instrumentos perfecciona- 
dos y los medios propios para facilitar el trabajo, 
reducir los precios de coste y aumentar la produc- 
ción. 

| 

4.* Fomentar, crear y administrar las institu- 
ciones económicas, tales como las sociedades de 

crédito agrícola, sociedades de producción y de 

venta, cajas de socorros mutuos, cajas de retiro, 
seguros contra accidentes, oficinas de informes 
para ofertas y demandas de productos, abonos, 
animales, semillas, máquinas y trabajo. 

5." Servir de intermediario para la venta de 

productos agrícolas y para la adquisición de gbo- 

nos. semillas, instrumentos, animales, y de todas 
las primeras materias útiles a la agricultura, de 

manera que puedan aprovechar a sus miembros 
las rebajas que se obtengan 

6.* Celar sobre las entregas hechas a los miem- 
bros del Sindicato o efectuadas por ellos, a fin de 

asegurar la lealtad en las operaciones y reprimir 
los fraudes. 

7.* Atender a los avisos y consultas sobre to- 
do lo que concierna a la profesión agrícola, nom- 
brar árbitros y peritos para la solución de las cues- 
tiones económicas litigiosas. 

El Sindicato es, pues, la forma más robusta de 

asociación, escuela de solidaridad, estímulo de co- 
operación y mutualidad humanas, debemos pues 

inculcar en la mente de nuestros paisanos con- 
cepción tan grande y portentosa. 

A. Latre Naval 

Del folklore aragonés 
GRAUS Y EL RIBAGORZANO 

Amigo pueblo de Graus, 
villa noble e ingeniosa: 
si no tos hez de enfadá 
tos querela di una cosa: 
¿qué hez fei del «Ribagorzano» 
que ya no se vei fa un año? —¿Qué ha pasau, cuála e la causa?
—Dizlo,

no tengaz reparo; 
yo tos siento criticá, 
y esto me sabe prou malo. —Dice

unos que hez reñiu, 
otros, que por no pagalo, 
y otros, que no sabebaz 

qué posaye pa llenalo; 
ñay una serie de líos 
que no lo entiende el más sabio. 

Yo no meto en honduras 
ni quiero aquí esmenuzalo; 
lo que faría con gusto, 
si podeba, e arreglalo, 
y por esto se mi alcurre, 
y lo podez ben creyé, 
a querez torná a pasalo 
hasta tos ayudaré... 

Yo no sé habllá castellano 
ni medí como un poeta; 
pero quizás así agrade 
a la chen de la terreta. 



En Graus siendo tan agudos, 
y que ñay disposición, 
ya ñabrá alguna cabeza 
que sepa llevá el timón. 

Con hay muchos fuera de esta 
Ribagorza y Somontano 
que le trovan mucha falta 
el leyé «El Ribagorzano». 

Y en cá ñay aquí otra cosa, 
y esto hez de respetalo: 
acordáos de aquel home 
que fá años, ya enterrado, 
que va sé la primer causa 
de salí «El Ribagorzano». 

Y respetan la memaria 
d'aquell home tan letrado: 
que no debe de hi pel suelo 
y a más «El Ribagorzano». 

S1 quí antes lo sacaba 
no se trova en condición, , 
que lo saque un joven astro 
de los de buena intención. 

En fin, amigos Grausenses, 
yo me tiengo a lo que he dicho: 

- Si lo tornara a sacá, 
y agradare lo que escribo 
tos mandaré alguna cosa 
y lo faré, como digo. 

Si podere molestá 
ya me podez perdoná, 
que es mi intención divertiros 
y divertí a los llugá. 

e 
*»* 

—ESTADILLANA

¡San Lorenzo, San Lorenzo! 
Fiesta gran en Estadilla. 
Feyga u no feyga caló 
ne ñ'habrá humor y alegría. 

Pero la típica fiesta 
de otro tiempo, ya ha pasado. —¿En dón está?—No la veigo..

Todo está ya trasformado. 
No veigo en la procesión 
aquels homes de calzón, 
ni aquellas mozas bizarras 
que lluiban el manton. 

Hasta las campanas 
sonaban más cllaro; 
si ñeba más fuerza 
es el cobre e más malo, 
si quizá el vino 
teniva más grados. 

Aquellas peainas 
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tan ben adornadas 
con ugas, presiegos, 
peras 1 manzanas... 
y a no llevan res, 
¡todas van peladas! 

Aquellos tromperos 
de la nota gorda 
las trompas tocaban 
más fuerte que ahora; 
y aquellos gaiteros 
que iban en vanguardia 
rodiaus de chavales, 
zagales y zagalas; 
aquella corrida 
de pollos u gallos 
que hasta el turronero 
ia va ganá un año!!! 

Al escribí esto 
m1 acordo d'antaño, 
porque ahora no veigo 
el mozo a caballo. 

¡Oh típica fiesta 
que t'han trasformau 
no sé si en sardana 
o en fóstrot tirau! 

¡Oh Jota querida, 
alma de Aragón, 
que ya no te tocan 
con tanta ilusión! 

Que ya no te bailan 
con las castañetas, 
como te soñamos 
los viejos y viejas. 

¡Oh, mundo moderno, 
que vas engañado, 
te dixas lo bueno 
y escoges lo malo! 

¡Jota de mis tiempos 
del Alto Aragón, 
que Dios la escuchaba 
con prou atención! 

Quien ame la Jota 
que ponga atención, 
en ésta que pongo 
a continuación: 

«Aunque finalice el mundo 
la Jota no morirá, 
porque la canta en el cielo 
el «Royo del Arrabal». 

Pos yo, aunque soy viejo, 
rústico poeta, 
gasto mal*”humor 
cuan llega la fiesta. 

Cleto Torradellas Español. 
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Arasón explotado 
Aragón, cuna de la hidalguía, florón sin trampa 

ni cartón, va desgraciadamente cayendo en las ga- 

rras del capital extraño, sin que nos demos cuen- 
ta de ello. 

El dinero aragonés, no es aventurero, es me- 

droso:; prefiere el negocio tranquilo y sosegado a la 

exposición de un porvenir incierto y muchas veces 

preñado de dudas y vacilaciones. No estriba este 

miendo solamente en el albur a correr, sin que las 

empresas estén vinculadas en muchos casos en 

acaparadores que hacen de su dinero un sacerdo- 

cio, despreciando el consejo ajeno y claro es que 

fuera preciso dar una batalla diaria para que los 

accionistas tengan plena seguridad de que el dine- 
ro se emplea bien, que el personal es apto y no es- 

tá vinculado en parentelas, amigos y paniaguados, 
que para nada sirven, razón muy poderosa para que 

se reste el dinero para cualquier empresa familiar, 
acaparadora de cargos y enchufes. 

Por estas causas, el dinero de otras regiones va 

adentrándose poco a poco en todas las empresas 

de Aragón, va formando obras nuevas, arruinan- 
do al dinero regional, sin gran trabajo, casi diría- 
mos con beneplácito del dinero de la tierra, de pu- 

ra cepa, que ve, ¡con gloria! cómo surgen empre- 
sas que modernizan la ciudad, que abren cauces 

nuevos de riqueza inexplorados, con grave daño 

de la economía regional. 
Dinero que vincula en Aragón, algo queda; pe- 

ro se lleva el sudor de sus hijos, vamos convir- 
tiéndonos en tributarios de los capitalistas extra- 
ños, ya sean nacionales o extranjeros. Hoy las ba- 

tallas modernas no se logran solamente dando el 

pecho a cara descubierta, con las armas en la ma- 

no, se hacen más solapadamente, pacíficamente 
infiltrándose, poco a poco y sin que se den cuen- 
ta, con un bien repleto bolsón de dorado metal por 

todo bagaje, acaparando hoy una empresa, maña- 
na otra, luego haciéndonos tributarios de tal o 

cual región hasta lograr estrangular la producción 
en provecho propio. 

Aragón necesita despertar, si no quiere hacerse 

tributario de la industria, del comercio, de la Ban- 
ca, de la agricultura ajena, recuperando el pre- 

dominio que va eperciendo el capital de otras re- 

viones y de otras naciones en todos los órdenes 
de la actividad. 

Es preciso airear las cuentas corrientes, impe- 
netrándoles un poco de optimismo al dinero, ha- 

ciéndolo regionalista formando un bloque compac- 
to que sea vallador infranqueable a las embestidas 
del capital extraño. 

No solamente es preciso formar el frente úni- 
co, sino a la vez despertar en el dinero la afición a 

las empresas, lejos de encastillarlo en el cómodo 
empleo, explotando y levantando por nuestra cuen- 
ta la agricultura, el comercio, la industria y todas 
las actividades regionales, factibles de ser remune- 
radoras. 

Si Aragón carece de dirigentes, búsquense en 

otra hora fuera, démosles cuantas facilidades y 

preeminencias sean preciso, pero hágase con di- 
nero aragonés, que quede en la región. 

Muchos llamaron a estas exhortaciones regiona- 
lismo puro; yo le pondría otro nombre más pro- 
pio: defensa regionalista contra intrusos y nego- 
ciantes extraños. 

Vascón de Iruña 

Artistas aragoneses 
La pícara modestia aragonesa, que en más de 

cuatro casos es pobreza del espíritu o apocamien- 
to casi censurable, mantiene ocultos méritos re- 

levantes merecedores de férvidos y justísimos lau- 
ros. He aquí un caso más. 

El buen olfato y probado aragonesismo del 

amigo señor Barasona deparonos ocasión de co- 

nocer al modesto caspolino don Alberto Amat 
Martín. Ocupado habitualmente en menesteres 
prosaicos, que son el reverso de su envidiable ap- 

titud artística, nadie adivinaría en el señor Amat 
al excelente pintor en laca, autor de preciosos de- 

corados estilo oriental, japonés y chinesco, amén 

de ilustraciones en revistas cromolitográficas, que 

por la singular aptitud y fantasía que suponen no 

están al alcance de cuantos apellidanse profesio- 
nales del pincel. 

Conocemos del señor Amat una hermosa arqui- 
lla o pasaran por él decorada, del más depurado 

gusto decorada al estilo japonés y que será opor- 
tunamente expuesta a requerimiento de quienes 
sólo fragmentariamente la pudimos admirar. Es 
el señor Amat pintor de acuarelas y cuadros al 

óleo, restaurador aptísimo de muebles de todo es- 

tilo: ha sido asesor en múltiples ocasiones de ar- 

queólogos y jefes de museo; autor de mobiliarios 
suntuosos y, en suma, un artista casi anónimo, 
que sólo en sus sueños artísticos se complace sin 

mercantilismo ni afán alguno de exhibición faran- 
dulera. 

Su formación artística hízose en la escuela ele- 

mental de dibujo escolapia, y, sobre todo, en los 

acreditados talleres de Roig Hermanos, dibujan- 
tes y litógrafos de Barcelona. Admirador de Goya, 
de Velázquez, del gran Gustavo Doré, le hemos 
oído con gusto apreciaciones sobre arte, revelado- 
ras de una raigambre depurada de buen gusto. 

Lo decorativo, fantástico como dealización de
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un realismo clásico modernizado, es la especiali- 
dad de nuestro compatriota. 

Nodudamos que la crítica subrayará estos con- 
ceptos a la vista de sus obras. Lo natural fantásti- 
co O la fantasía en la realidad son el tema de sus 
bellas cualidades. El señor Amat lo siente, así 
nos lo ha confesado, poco o mucho, el retrato. 

Esperamos oportunidad de corroborar en estas 
páginas el excelente concepto que a nuestros con- 
socios los señores Barasona, Calvo Alfaro y «Al- 

mogávar» han merecido las muestras del talento 
artístico del señor Amat con el Juicio que a criti- 
cos de arte, a quienes se invitará especialmente, 
merezca su próxima Exposición. Y vaya por de- 
lante la cás efusiva enhorabuena al modesto ar- 
tista carpolino, a quien EL EBRO hace, desde 
luego, todo honor, porque es de justicia y razón 
sin remilgos ni oficiosidades interesadas, que ade- 
más de repugnar al elogiado están reñidas con 
nuestro sobrio y justiciero aragonesismo. 

EL REGIONALISMO EN EL BAJO ARAGON 

Las gestiones de “Unión Política” 
Hace ya tiempo, «Unión Política» se preocupa 

de gestionar en Madrid diferentes asuntos que 
afectan a los pueblos del distrito. En los diferen- 
tes ministerios se ha trabajado intensamente para 
lograr una serie de aspiraciones sentidas; y en los 
continuos viajes de representantes del bloque a 
la Corte, no han ahorrado medio de hacer llegar 
su voz allí donde la petición podía tener una efec- 
tividad práctica. 

La mayoría de las peticiones hechas van por 
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Vino “Salu-tífero” 
GRAN RECONSTITUYENTE PODEROSO 

Aperitivo 

taluña. — Sres. Uriach y Comp”, 

Tónico estimulante 
Digestivo :: 

Da sangre a los anémicos, fortifica a las mujeres que crían, robustece a los 
niños, vigoriza a los ancianos, a los convalecientes, a los agotados. Indispen- 

sable para los neurasténicos y los que sufren del corazón. VENTAS: Dr. Andreu, Rambla Cataluña. -— Vicente Ferrer y C.*, Plaza Ca-
Calle Bruch. — Farmacia La Cruz, Call

Aviñó.—Centros de Específicos y principales farmacias. España y Extranjero. 
Precio: 7,50 ptas. 

No se olvide, señora, de hacer uso de la MICROBICIDA TRIPLE DESIN- 
F ECTANTE. para combatir y curar el flujo blanco y las enfermedades infecto- contagiosas. —Precio: 3 ptas

Exija siempre esta marca y los nombres de Antonio Muzás y Pueyo. 

buen camino. Especialmente en Fomento, se ha 
realizado una gran labor, de la que se dará en su 
día cuenta a los pueblos, no pregonándola aho- 
ra, porque no somos partidarios de realidades, y... 
porque nuestro adversario, «que todo lo puede», 
es muy capaz de atribuirse nuestros éxitos. 

Mañana sale para Madrid un representante del 
bloque, para continuar sus gestiones. 

(De «Renovación») 

Antineurasténico 
Nutritivo 

E
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Banco Araóonés de Seóuros 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS 

CAPITAL SOCIAL: PTAS. 3.500,000 
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QUIERE VD. 
dar a conocer y hacer amar ARAGON? 
Cooperar a la prosperidad económica 
de nuestra región? 
favorecer al Comercio y la Industria 
locales? 

PROTEJA AL TURISMO 
fuente de riquezas incalculables y sea 

miembro del 

Sindicato Iniciativa y Propadanda 
recibirá mensualmente la magnífica re- 
vista gráfica de cultura aragonesa 

ATA MIA 

SEGUROS SOBRE LA VIDA 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS 

REASEGUROS 

BANCO ARAGONÉS DE CRÉDITO 
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para la Industria y el Comercio Industrias del buero 
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¿ José Terraza a Joaquín Dee 
BARCELONA Lanas de Navarra y Aragón y otras clases. 

Especialidad en celuloide : Borras, crin, miragnana para almohadas 
primera clase. Se rehacen 

J maderas finas 
o90 colchones a estilo de Aragón 

MASSANET, 4 (Entre Via Layetana y Santa Catalina) 

TELÉFONO 24863 
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