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Zaragoza vista desde la Misericordia. — Dibujo de Parcerisa (De la colección de Quadrado)
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PRINCIPALES

FIESTAS QUE

Fiestas del Pilar. — Octubre. — Estas tradicionale?
fiestas, que se celebran en honor de la Santísima Virgen ael Pilar, imagen la más venerada de España,
tienen la mayor resonancia y unen a la devoción de
los creyentes, como marco atrayente, su carácter típico de homenaje a la jota, el canto regional, y un variado programa de festejos populares. Destacan la
procesión del Pilar (día 12); el magnífico y único en
su género Rosario (día 13), corridas de toros.
El Salón Internacional de Fotografía. — GeneralMONUMENTOS

Y

Catedrales. — Nuestra Señora del Pilar. —- Catedral
de este nombre donde se venera la sagrada imagen.
Cúpulas pintadas por Goya y los Bayeu. Esculturas
de Ramírez y Salas. Retablo mayor de Forment (hoy
no és visible por las obras de consolidación). Valiosísimo joyero.
La Seo. — Catedral dedicada al culto del Salvador.
Construida de 1119 a 1575, sobre el emplazamiento de
una mezquita. Muros y cúpulas mudéjares. Riquísimo
tesoro. Retablo mayor en alabastro siglo xv. Obra
maestra de fama mundial. Horas de visita a los dos
templos, de 10 a 12 y de 15 a 16,,
San Pablo. — Estilo ojival. Torré mudéjar. Altar
mayor de Forment.' Tapices dibujados por Rafael (se
exhiben durante la Semana Santa).
Cripta de Santa Engracia. — Magnífica portada plateresca de los Morlanes. Èn la cripta sepulcros cristiano-romanos (siglo iv) y reliquias de los Innumerables Mártires.
Lon/a. —Renacimiento aragonés. Año 1558. Joya
de la arquitectura regional. Magnífico alero.
Audiencia, — Severo edificio del siglo x v i ; espléndidos salones con magníficos artesonados. En la Capilla bellísimo crucifijo en madera policromada (siglo X V I l ) .

Escolapios. — Fachada bello ejemplar de barroco
en ladrillo; en el interior techos por Claudio Coello.
MUSEOS,

CELEBRAN

mente coincide con el período de las fiestas del Pilar.
Su éxito es mundial. Acostumbran a pasar de dos mil
las. obras expuestas.
San Valero. — Día 2q de enero. — Patrón de Za
ragoza. l iesta local.
Semana Santa. — Estas fiestas atraen a grandes núcleos de los pueblos de la región, pues se celebra con
toda la magnificencia del culto católico la notable
procesión del Viernes Santo. Las catedrales cuelgan
durante estos días sus magníficas series de tapices.
LUGARES

ARTISTICOS

Casa d,e los Pardo. — Bello edificio del siglo xvi
con hermoso patio típico de la arquitectura aragonesa.
Murallas romanas. — Son visibles las que hay en el
convento del Sepulcro en la ribera del Ebro.
Rincón de Goya. — Situado en el Parque de Buena
Vista. Se construyó en el centenario para poner fotografías de las obras del gran artista aragonés y una
pequeña biblioteca de obras referentes a Goya.
Universidad. — Fundada por Pedro Cerbuna. En el
mismo edificio están instalados el Instituto de Segunda Enseñanza y la Escuela del Magisterio. La biblioteca que ocupa la antigua capilla tiene una bóveda de
complicadas nervaturas del siglo x v i . También se
.guardan unos doce tapices renacentistas y barrocos.
Facultad de Medicina y Ciencias. — Soberbio edificio mezcla ele arte moderno y renacimiento aragonés.
San Felipe. — Ecce-IIomo, estatua de Picart, siglo xv. Estatuas de los apóstoles, de Ramírez, tallas
policromadas del x v n .
San Miguel. — Tqrre irnidéjar, retablo. de Forment
y Y o l i ; pinturas de'Luzán.
San Gil. — Torre mudéjar; estatuas de Ramírez.
Antigua Zaragoza. — Debe visitar el turista el rincón de la Ciudad que se extiende desde la Catedral
de La Seo por el Arco del Deán, calle de Palafox,
Plaza del Reino, barrio del Boterón, Convento del
Sepulcro, calle de Don Teobaldo, iglesia de la Magdalena, con su torre mudéjar.

BIBLIOTECAS

Museo Provincial de Bellas Artes.—Plaza de Cas
telar. — Contiene Arqueología, Pintura y Escultura
Abierto todos los días de 10 a 13.—Entrada, o'.^o pesetas persona. Jueves y domingos, entrada libre.
Museo Comercial.-—Plaza de Castelar.—Planta baja
del Palacio de Museos.—Abierto de 10 a 13 y de 15
a 18.—Domingos, de 10 a 13.—Entrada libre.
Museo Etnográfico ''Casa Ansotana'\ — Plaza de
Castelar.—Planta baja del Palacio de Museos.—Abierto de 10 a 13 y de 15 a 18.—-Entrada o'.^o pesetas
Los domingos, 0*25 solo por la mañana.
Castillo de la Aljafería. — Mezquita árabe siglo x i .
Grandiosos artesonados. Abierto de 10 a n'i.S y de
15 a 17. Entrada con permiso militar.
Biblioteca Provincial.—Universidad Literaria.—Plaza de la Magdalena.—Abierta de 8
a 13 ^.—Entrada libre.
Biblioteca de las Facultades de Medicina y Ciencias.—Plaza de Paraíso, núm. 1.—Abierta de 8 ^ a
13 Y^.-—Entrada libre.
Biblioteca Popular.—Escuela Industrial de Artes y

SE

Y

ARCHIVOS

Oficios.—Plaza de Castelar.—Abierta los d5as hábiles de 17 a 21.—Entrada libre.
Archivo Biblioteca del Ayuntamiento.—Situado en
las Casas Consistoriales (Plaza de la I ibertad).—Considerado como uno de los primeros de España por la
riqueza de fondos históricos que posee.—Abierto de
10 a 13.—Entrada libre.
Biblioteca Galdeano. — Situada en e! piso principal
de la Facultad de Medicina y Ciencias. Abierta a'
público de 3 ^ a 6
los días hábiles
"Biblioteca Aragón".—Instalada conjuntamente con
la Biblioteca Paraíso en el Museo Comercial de Aragón. Plaza de Castelar. — Abierta todos los días de
10 a 13. — Entrada libre.
Museo de ía/ncM. — Catedral de La Seo, entrada
por la puerta llamada de San Bruno. Series de tapices
de las catedrales, de los siglos xv, x v i y x v m y mientras duren las obras del Pilar, aquí se guarda la sillería del coro, obra renacentista de subido valor. Visita,
de 10 a 12 todos los días no festivos. Entrada, 2 ptas.
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C h o c o l a t e s
O R U S
Reconocidos como los mejores del mundo
por su pureza y fina elaboración
La Casa de más producción y venta de Aragón

para

EXCURSIONES

Elegancia en su presentación, Limpieza muy exquisita

(

Visite la Fábrica: es la mejor recomendación

FRANCISCO BERNA

Fundador: J T O A O V Í M

del Teatro, 1 ZARAGOZA Teléfono 3037

CanmB»afila
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Fabrica montada para producir 10.000 K . diarios

chas,
toda

i

e n generas,
clase

OVICIIAS:
Plaza de la Constltnción

ZARAGOZA
Ab. - 25

de

cosesobre

bienes
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Caja General de Ahorros y lonte de Piedad
DE

ZARAGOZA

INSTITUCIÓN BENÉFICO-SOCIAL, FUNDADA EN 1876
Inscrita en el Ministerio de Trabajo y Previsión seáún R. O. de
13 de diciembre de 1930 y sometida a su Protectorado e Inspección conforme al Estatuto de 14 de marzo de 1933
OPERACIONES

QUE

REALIZA]

LIBRETAS ORDINARIAS Y ESPECIALES
LIBRETAS AL PORTADOR (Cuentas corrientes)
IMPOSICIONES AL PLAZO DE SEIS MESES
IMPOSICIONES AL PLAZO DE U N AÑO
DEPÓSITOS DE VALORES. ALHAJAS, MUEBLES Y
ROPAS
COMPRA Y VENTA DE VALORES POR CUENTA
DE SUS IMPONENTES
PRÉSTAMOS SOBRE FONDOS PÚBLICOS
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
PRÉSTAMOS SOBRE ALHAJAS
Las ganancias líquidas que la institución obtiene se destinan en
un SO por 100 a formar los fondos de reserva y flutuación de
valores y el resto o sea el otro So por 100 a sufragar obras
benéfico-sociales que favorecen a ¿entes de las más modestas clases sociales, siendo preferidas entre estas, a las que tienen el
carácter de imponentes del Establecimiento.
Oficinas

Centrales

San Jorge, 10, San Andrés, 14 y Armas, 30
Fucarsal

en MADRID

Sucursal

Calle de Nicolás M.a Rivero, 6

EN

en C A L A T A"* UD

Plaza de la República, 10
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En el día de San Joráe,

Eduardo Cativiela.

en Zaragoza en el mes de Abril de
rias españolas,
al Pilar,

1937,

Eduardo P é r e z Agudo.

Salvador Ibarra y Azara.

meno y F . R . Morral.
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— Asamblea Nacional de Academias de Bellas Artes celebrada

Francisco de Cidón.

— Notas diversas,

— Huesca y sus ermitas, Luís Mar. — Glo-

F . de C .

— La España c(ue yo deseo,

— El «Día del artista». — Pereérinaciones

Salor. —

La ciencia y la industria,

E . Gi-

— Nuestra portada. — Indice geográfico informativo de los pueblos de Aragón.

INSTITUTO DE ECONOMÍA ARAGONESA. — Ponencia sobre «El problema del abastecimiento de
tejidos en Zaragoza», de Eduardo Cativiela.
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FRANCO

s preciso recordar lo que en este día comentábamos
el año pasado. Aragón no celebra con entusiasmo
EN EL DÍA DE SAN JORGE E
la fiesta de su Santo Patrón. En estos sublimes instantes

en que España vibra viril y decidida para sacudir el yugo
eslavo, la figura del Caballero San Jorge adquiere un
relieve singular. Fué precisamente en los campos de
Huesca, en la batalla de Alcoraz, en donde la caballería
aragonesa del siglo xiv lo señaló como inspirador de
hechos sobrenaturales, y es hoy en esas sierras cercanas
a Huesca en donde la juventud española, las heroicas
Falanges, han escrito la página más sublime, más abnegada, más emotiva de este movimiento libertador.
El ideal eleva los espíritus, el convencimiento del deber
convierte a los hombres en héroes.
Insistimos por lo tanto en que debemos aspirar a idealizar Aragón dentro de una España Imperial.
Es lamentable que en Zaragoza no exista una capilla
dedicada al culto del Patrón San Jorge. Es deficiencia
que por nuestro decoro debemos subsanar. Cierto que la
preocupación única la constituye el triunfo de las armas
de nuestro invicto caudillo Generalísimo Franco, pero no
menos cierto que debemos velar por la exaltación de todos nuestros valores, tanto históricos como morales.
La consolidación del templo del Pilar es una realidad.
Ya se van decorando columnas y se proyectan obras
complementarias de conjunto. ¿No cabría pensar en que
la imagen de nuestro Santo Patrón estuviese expuesta a
la veneración del pueblo en el primer templo mariano?
La Virgen del Pilar, todo amor, todo dulzura, evocaría
en nuestro entendimiento celestial poesía; San Jorge,
Caballero del Bien, nos incitaría a dar la batalla al mal,
la prosa de la vida.
La imagen del Santo Caballero podría estar o suelta,
exenta, en un pedestal en medio de la nave transversal
del N., ya cerca del muro, suponiendo que no haya coro
central, o en la Sala de Oración simétrica de la Sacristía
Mayor.
El momento es oportuno; brindamos la iniciativa al
Cabildo Metropolitano, que tan patentes muestras tiene
dadas de amor y exaltación de las glorias aragonesas
para que, si lo cree acertado, convoque a una reunión en
la que cuantas entidades y particulares se creen interesados, puedan aportar su esfuerzo generoso.
. Y nosotros, consecuentes enamorados de lo bello, anhelamos el día en que nuestro ilustre Prelado pueda bendecir la imagen ante una congregación de fieles que podrán celebrar desde entonces anualmente, con todo esplendor, la festividad del Santo Patrón, y tener el gozo
inefable de poderse postrar una vez más ante la Virgen
españolísima, Nuestra Señora del Pilar.
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EDUARDO CATIVIELA,
Presidente del S . I . P. A .
SAN JORGE. — Tabla del siglo XV, que representa al glorioso patrón de Aragón
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Zaragoza, en el día de San Jorge de 1937.
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carácter estético los proyectos de monumentos conmemorativos de la guerra.
Noveno. Normas que pueden facilitar la comunicación
entre las Academias de Bellas Artes de toda España.
Décimo. Declaración ante las Academias y Centros de
Cultura del extranjero del sacrificio que realiza y de los
altos servicios que presta el movimiento nacional español en
beneficio de la cultura y de la civilización universal.

Presidencia de la s e s i ó n Inaugural de la Asamblea de Academias
de Bellas Artes y Buenas Letras

U

N gran acierto de nuestra "Academia de Nobles y
Bellas Artes de San Lus" ha sido el convocar la
reunión en Zaragoza de los académicos españoles que en
estos momentos de perturbación de la vida nacional se encuetran en la España liberada.
El éxito acompañó a la patriótica iniciativa, y la sucinta
reseña que publicamos a continuación dará a nuestros lectores idea de la importancia de la Asamblea y la de los temas en ella tratados.
El domingo 4 de abril a las once de la mañana, y en el
Salón de Actos de la Academia Aragonesa de Nobles y
Bellas Artes de San Luis, tuvo lugar la reunión preparatoria de la Asamblea.
Presidió el ejerciente de la Academia Aragonesa don
Miguel Allué Salvador y actuó como Secretario el efectivo
de la misma, doctor Galiay.
Previo el saludo del presidente a los asambleístas, dióse
lectura por el Secretario al texto de la convocatoria, adhesiones recibidas hasta el dia y nombres de los asambleístas
con sus respectivas representaciones o comisiones confiadas.
Fué aprobado el reglamento por el que se ha de regir la
Asamblea y se procedió a la elección de la Mesa, que quedó
constituida así:
Presidénte, don Miguel Allué Salvador; vicepresidente
primero, conde de las Infantas; vicepresidente segundo,
marqués de San Juan de Piedras Albas; vicepresidente tercero, don Luciano Huidobro; secretario primero, don José
Galiay; secretario segundo, don Pablo Cilleruelo; secretario
tfercero, don Joaquín Albareda.
Seguidamente se dió lectura al Temario, cuyos diez puntos quedaron determinados como sigue:
Primero. Adhesión al movimiento nacional y singularmente a la persona del Jefe del Gobierno del Estado, generalísimo Franco.
Segundo. Medios de llevar a cabo una extensa y viva
protesta contra todos los atentados cometidos por la barbarie roja en daño del Tesoro Nacional.
Tercero. Consideración especial de la expoliación de que
ha sido objeto el Museo Nacional del Prado.
Cuarto. Medidas que convendría adoptar para conservar los restos que hayan podido quedar de los monumentos
y obras de arte, después de los vandálicos hechos cometidos
por los rojos españoles y extranjeros.
Quinto. Examen del problema de la restauración de los
monumentos y obras de arte que hayan sufrido deterioro con
ocasión de la guerra.
Sexto. Estudio de la cuestión jurídica que suscita el posible rescate de las obras de arte sustraídas de los Museos
y lugares públicos por los elementos revolucionarios.
Séptimo. Los itinerarios del heroísmo español en el turismo, de la post-guerra.
Octavo. Conveniencia de someter a una inspección de
62

A las doce en punto, y en el mismo local, se verificó la
solemne sesión inaugural de la Asamblea. El salón de actos
resultó insuficiente para tan gran número de académicos,
personas invitadas y representaciones.
En la mesa presidencial se hallaban el general jefe de la
Quinta División, don Miguel Ponte y Manso de Zúñiga,
que ostentaba la representación del Jefe del Estado, generalísimo Franco; alcalde, don Miguel López de Gera; presidente de la Diputación y ejerciente de la Academia Aragonesa, don Miguel Allué Salvador; rector de la Universidad, don Gonzalo Calamita; conde de las Infantas; canónigo, magistral don José Juliá, en representación del arzobispo ; don Mariano Usón, catedrático de esta Universidad,
por la Academia gallega; canónigo don Eduardo Estella,
por el Cabildo Metropolitano y Academia de Bellas Artes
de Toledo; don Miguel Artigas, inspector general de bibliotecas y archivos del Estado; presidente de la Audiencia,
don Gerardo Alvarez de Miranda; fiscal de la misma, don
José Pérez Moso; delegado de Hacienda, don Ramón Peñarredonda; marqués de San Juan de Piedras Albas; don
Angel González Palència; don M . López Otero; señor
Allendesalazar; canónigo don José María Sanz; R. P. Frav
Justo Pérez de Urbel, benedictino; don Luciano Huidobro;
doctor Galiay y hermanos Albareda.
La Universidad, Instituto, centros docentes y culturales.
Falange Española de las J. O. N . S., Junta Carlista, Acción
Ciudadana y Renovación Española, enviaron al acto sus
representaciones.
•
Abrió la sesión inaugural el general Ponte, y el secretario señor Galiay leyó los acuerdos de la junta preparatoria,
el reglamento de la Asamblea, la elección de la Mesa y el
índice de temas a ser tratados.

En nombre de la Academia de San Luis, y como presidente de la Asamblea, el señor Allué Salvador pronunció
un elocuente discurso de bienvenida a los académicos llegados para tomar parte en los trabajos de la Asamblea.
Autoridades y a c a d é m i c o s en la visita que
al Museo Provincial

efectuaron

eelebraJa

en

Zaragoza

en el met Je ALril Je 1937

En nombre de la ciudad h'zo a continuación uso de la
palabra el alcalde de Zaragoza. >
El Conde de las Infantas, en representación de la Academia de Bellas Artes de Granada, felicitó a la de San Luis
de Zaragoza por la feliz iniciativa de convocar la Asamblea
y recordó las leyes protectoras de la riqueza artística nacional que se dictaron durante su paso por la Dirección
general de Bellas Artes.
D. Modesto López Otero, ilustre director de la Escuela
de Arquitectura de Madrid, y de las obras de la Ciudad
Universitaria, en nombre de la Academia de Bellas Artes
de San Fernando, pronunció unas palabras emocionadas y
patrióticas, ofreciendo incondiciénalmente su concurso personal, y cuando la Academia madrileña inaugure sus tareas,
el colectivo, para recuperar lo que se pueda y restaurar lo
que sea posible de npestro tesoro artístico nacional.
En nombre de la Real Academia de la Historia, don Angel González Palència puso de relieve la devastación sistemática llevada a cabo por las hordas en los archivos y bibliotecas públicas y particulares, y encareció la necesidad
de comenzar desde ahora la verdadera historia de los hechos que se están desarrollando en nuestra patria, para que
el mundo pueda conocer la verdad frente a las calumnias
de nuestros enemigos, que son los de España.
En nombre de la Academia Española, don Miguel Artigas,
director de los archivos y bibliotecas nacionales, expresa su
confianza, en que los trabajos de esta Asamblea, por cuya
acertada iniciativa felicita a la Real Academia de San Luis
de Zaragoza, sirvan para extender por el mundo civilizado
la más viva protesta por los estragos de esa ola de barbarie
que amenazaba con aniquilar la civilización española.
, ! . ;

* * *

•

El Excmo. Sr. General de la Quinta División declaró
abiertas las tareas de la Asamblea en nombre del Generalísimo Franco, después de acertadas consideraciones sobre
la importancia de las Bellas Artes, prometiendo el apoyo
del Gobierno para ,todo lo que represente cultura, civilización y Arte.
Seguidamente, y entre los aplausos de todos los concurrentes, se levantó la sesión a la una y media de la tarde.
Por la tarde, a las cuatro y media, los asambleístas visiAutoridades y asanibleístas de Academias de B . A. y B. L , durante
el lunch con que fueron obsequiados por la Corporación^zaragozana

La SKSlemne s e s i ó n de clausura con que dió fin lo Asamblea Nacional
de Academias de Bellas Artes y Buenas Letras celebrada en Zaragoza

taron nuestro Museo acompañados de su director señor Galiay, y señores Allué y hermanos Albareda.
. A las seis de. la tarde se celebró la primera sesión de
trabajo en el salón de actos de la Excma. Diputación provincial, siendo el primer acuerdo, tomado por aclamación,
enviar telegramas de adhesión al generalísimo Franco y al
general Mola, Jefe'del Ejército del Norte, al que pertenece
Aragón.
r Seguidamente se procedió al reparto de las ponencias sobre los temas propuestos, comenzando su discusión, y a las
ocho y media de la tarde se levantó la sesión para continuar
los trabajos de la Asamblea a las cuatro y media de la
tarde del día siguiente.

El lunes a las diez de la mañana, visitaron los asambleístas, invitados por el Cabildo Metropolitano, el templo de
La Seo, donde admiraron la magnífica colección de tapices
y las joyas del tesoro catedralicio, escuchando las minuciosas explicaciones del canónigo archivero don Eduardo Estella. También visitaron "la parroquieta", pudiendo apreciar las obras de restauración llevadas a cabo bajo la dirección del arquitecto señor Iñiguez.
Aceptando la invitación de la Real Maestranza, visitaron
la antigua morada de la Nobleza Aragonesa, en la que fueron recibidos por los Barones de San Vicente y Guía Real,
Conde de Sobradiel, don Mariano de Ena y señores Ximénez de Embún y Sancristóbal, siendo obsequiados los visitantes con un vino de honor.
Después de admirar las bellezas de este edificio, hermoso
y típico ejemplar del Renacimiento aragonés, se trasladaron
los asambleístas al templo del Pilar, donde el arquitecto director de las obras de consolidación, don Teodoro Ríos, dió
a los reunidos amplias explicaciones y datos muy interesantes de las obras realizadas.
: A las cuatro de la tarde se celebró la segunda sesión de
trabajo, en la que se explanaron por los académicos señores
Lafiguera, Valenzuela, Albareda y Cidón, los temas de que
eran ponentes, interviniendo en la discusión los señores López Otero, Taracena, Conde de las Infantas, Marqués de
San Juan de Piedras Albas, Estella, Peray, Gil y Gil, Ríos
y Pérez Agudo. A las siete se levantó la sesión, trasladándose los asambleístas al concierto patriótico del Teatro Principal, invitados por la Junta Recaudatoria Civil.

A las diez y media de la mañana del martes se celebró en
la cripta de Santa Engracia una misa a la intención de los
académicos fallecidos, oficiando el sacerdote asambleísta don
Luciano Lluidobro, y a las once se reunieron los asambleístas en el Palacio de la Diputación para celebrar la tercera
sesión de trabajo, en la que explanaron las ponencias de
los temas octavo, noveno y décimo los académicos señores
Ríos y Allué Salvador, interviniendo en la discusión del
octavo los señores López Otero, Conde de las Infantas, mar63

tidos por la barbarie roja en el Tesoro de Arte de la nación,
inventario encomendado a las Juntas Provinciales del Tesoro Artístico, creadas recientemente en España, .esta Asamblea, en vista de los datos aterradores que son ya del dominio público, formula su más enérgica protesta ante las
Academias y Centres de Cultura de todo el mundo, confiando en que los hombres civilizados de todas las razas y latitudes no han de ser insensibles al oir esta voz de la auténtica cultura española que se levanta indignada contra tanta
y tamaña profanación.
La protesta de la Asamblea Nacional de Academias se
difundirá por todas las naciones, utilizándose cuantos medios de publicidad se consideren apropiados.

ques de San Juan de Piedras Albas y Burriel, y en la del
noveno los señores marqués de San Juan de Piedras Albas,
conde de las Infantas, González Palència, López Otero, Peray, Artigas, Cilleruelo y Pérez Agudo.
El Presidente, señor Allué, en nombre de la Aragonesa
de Bellas Artes, leyó un precioso trabajo que fué aplaudido
calurosamente.
El representante de Toledo leyó también un interesante
documento referente al despojo de la catedral de la ciudad
imperial por los "demócratas".
A las seis de la tarde tuvo lugar en el Hotel Universo el
"lunch" ofrecido por la Academia Aragonesa de Bellas A r tes, al que asistieron, además de los asambleístas, el general
de la división señor Ponte y Manso de Zúñiga, el Vicepresidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza, don Enrique Suñer, venido expresamente a Zaragoza para asistir a
la sesión de clausura de la Asamblea.
Esta se celebró solemnemente en el salón de actos de la
Diputación provincial, presidiendo el Vicepresidente de la
Junta Técnica del Estado don Enrique Suñer, el general de
la Ddvisión, presidente de la Diputación, alcalde de Zaragoza, presidente de la Audiencia, delegado de Hacienda,
Fiscal, general señor Moya, rector de la Universidad, marqués de San Juan de Piedras Albas, conde de las Infantas,
doctor Royo Villanova, señora condesa de las Infantas y
señoras de Allué Salvador y García Molins (don Luis).
En los escaños tomaron asiento los asambleístas, y en el
lugar destinado al público, completamente lleno, muchas personalidades, y las señoras, que contribuyeron con su presencia a dar realce a la fiesta, que de fiesta del espíritu podemos calificar esta memorable sesión.

CONSIDERACIÓN ESPECIAL DE LA EXPOLIACIÓN
DE: QUE HA SIDO OBJETO EL MUSEO NACIONAL

DEL PRADO.
La Asamblea Nacional, fundándose en referencias que
estime fidedignas, así como también en las noticias transmitidas por la Prensa y las radios rojas, y en el testimonio
literario y gráfico de periódicos y revistas extranjeras, no
puede menos de manifestar con su más viva protesta el temor y la inquietud que le inspira el traslado innecesario de
las obras del Museo del Prado, por los inevitables deterioros que han debido sufrir en esta operación y el fundado
recelo sobre cuál puede ser su actual y ulterior destino.
MEDIDAS QUE CONVENDRÍA ADOPTAR PARA CONSERVAR LOS RESTOS QUE HAYAN PODIDO QUEDAR
DE LOS MONUMENTOS Y OBRAS DE ARTE, DESPUÉS DE LOS VANDÁLICOS HECHOS COMETIDOS
POR LOS ROJOS ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS.

Vista la magnitud de los daños ocasionados en los monumentos y obras artísticas, históricas y documentales, la
Asamblea acuerda proponer al Gobierno del Estado que
dicte medidas de aplicación rápida y severa relativas a los
siguientes extremos:
i.0 La custodia y vigilancia de los monumentos destruídos y de los objetos de todo valor artístico, histórico y documental para su mejor conservación y restauración futura.
2.° Ordenación y clasificación de dichos restos.
3.0 Operaciones técnicas para evitar la extensión de los
daños ocasionados en dichos documentos y objetos artísticos.

He aquí las conclusiones aprobadas:
ADHESIÓN AL MOVIMIENTO NACIONAL Y SINGULARMENTE A LA PERSONA DEX JEFE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, GENERALÍSIMO FRANCO.

La Asamblea Nacional de Academias oficiales de Artes y
Letras de España, reunida en Zaragoza, considera como
su primer deber, que cumple con la máxima satisfacción, expresar su adhesión al Movimiento nacional, y su más fervorosa simpatía a la persona del Jefe del Gobierno del Estado,
generalísimo Franco, a quien estima y considera como artífice supremo de esta s"esta gloriosa, que al salvar a la
auténtica y tradicional España, salva al Arte que encumbró
el nombre de nuestra Patria sobre los de las más cultas
naciones del mundo.
Los académicos españoles, reunidos en esta Asamblea Nacional, se complacen en dedicar al ilustre general Franco
aquellas preciosas palabras que los mármoles conmemorativos del heroísmo de los defensores de Zaragoza pregonan
de uno de sus invictos caudillos, del cual dicen lo que la
Historia habrá de decir de nuestro actual e insigne Jefe:
"Su espada y su ciencia brillaron como estrellas".
La nación española deberá guardar perpetua gratitud al
hombre que, aunando los esfuerzos de todos, la salvó de la
ruina y del vilipendio, que es una ruina mayor, reintegrándola al concierto de los pueblos rectores de la civilización.

EXAMEN DEL PROBLEMA DE LA RESTAURACIÓN
DE LOS MONUMENTOS Y OBRAS DE ARTE QUE HAYAN SUFRIDO DETERIORO CON OCASIÓN DE IA
GUERRA.

Respecto al problema de la restauración de monumentos
y obras de Arte de que se trata y de los que hayan sufrido
deterioro con ocasión de la guerra, la Asamblea acuerda:
Que todo proyecto de restauración se inspire en el máximo respeto a la autenticidad, reintegrando en todo lo posible los elementos primitivos y observando la mayor fidelidad en los que irremisiblemente hayan de ser sustituidos.
Por lo que respecta a los que no pueden reconstruirse o
cuya restauración haya de ser aplazada, se observarán las
prescripciones anteriores para la conservación de sus restos
y ruinas.
Con objeto de llevar a cabo las tareas indicadas se procederá a la clasificación de los monumentos, fundándose en
el inventario que actualmente se realiza en las provincias
afectadas, con el fin de ordenar las restauraciones según el
valor y la utilidad de los monumentos y objetos artísticos.
El Estado organizará el Servicio de Restauracón del Tesoro Artístico Nacional, creando un Consejo Superior que
señale las normas de dichas restauraciones encomendadas a
Juntas regionales integradas por las Academias y elementos
técnicos y competentes la realización del plan de restauración que ha de desarrollarse con método riguroso y continuidad de criterio.
La Asamblea ha abordado en principio el aspecto económico de las restauraciones, cuyo volumen obligará a la

MEDIOS DE LLEVAR A CABO UNA EXTENSA Y VIVA
PROTESTA CONTRA TODOS LOS ATENTADOS COMETIDOS POR LA BARBARIE ROJA EN DAÑO DEL T E SORO ARTÍSTICO, HISTÓRICO Y DOCUMENTAL DE

LA NACIÓN.

Es un hecho innegable la serie de incendios, robos, saqueos y expoliaciones de toda clase que ha cometido la barbarie roja, en daño del Tesoro artístico de la Nación.
Por los datos concretos que ya poseemos y que cada día
que pasa van siendo más numerosos, podemos apreciar ya
la magnitud de este hecho horrendo que constituye sin duda
una explosión de ferocidad desconocida en la Historia.
Sin perjuicio de la estadística detallada de daños come64

lápidas e inscripciones, editar alegorías y retratos, deberá
ser indispensable una autorización expresa en la que no
faltará el informe autorizado sobre su carácter artístico.

cooperación con el Estado de todas las entidades provinciales y municipales, sin olvidar las voluntarias aportaciones
de particulares.
ESTUDIO DE LA CUESTIÓN JURÍDICA QUE SUSCITA EL POSIBLE RESCATE DE LAS OBRAS DE ARTE
SUSTRAÍDAS DE LOS MUSEOS Y LUGARES PÚBLICOS POR LOS ELEMENTOS. REVOLUCIONARIOS.

NORMAS QUE FACILITEN LA RELACIÓN ENTRE LAS

ACADEMIAS DE BELLAS ARTES DE ESPAÑA.
ES necesario fomentar, y aun diríamos mejor enfervorizar, las relaciones entre las Academias de Madrid y las de
provincias y entre unas y otras de éstas. Normas que pueden conducir a este fin son las siguientes:
1. " Creación del carnet de académico con la indicación
particular de la Academa respectiva y reconocimiento de
ciertos derechos para sus poseedores.
2. a Estudiar la posibilidad de publicar una revista que
sea como el órgano de las Academias españolas, logrando
cierta uniformidad en la labor de investigación y una gran
economía en los gastos.
3. a Celebración de una Asamblea anual o bienal, reuniéndose cada año en ciudad distinta.
4. a Publicación del censo de Academias regionales como
apéndice en las guías de Academias de Madrid; y
5. a Allí donde haya Academia procurar armonizar la
misión de ésta y la de los organismos similares. Comisión
de Monumentos, Patronatos de Museos Provinciales y Juntas del Tesoro Artístico.

Uno de los temas más interesantes que ha estudiado la
Asamblea Nacional de Academias de Bellas Artes es el del
posible rescate de las obras artísticas e históricas de la nación que, según referencias fidedignas, han sido sustraídas
de España.
A ése rescate tiene nuestra nación perfectísmo derecho,
entre otras muchas consideraciones jurídicas por la muy
sencilla de que expatriar una obra de arte es un acto ilícito
y anticonstitucional que lleva consigo, por tanto, un vicio
fundamental de nulidad.
La misma Constitución de la República española, testimonio que en modo alguno pueden recusar los gobernantes
rojos, dice textualmente en su artículo 45: "Toda la r i queza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño,
constituye el tesoro cultural de la Nación y estará bajo la
salvaguardia del Estado, que podrá prohibir su exportación
y enajenación y decretar las disposiciones legales que estimare oportunas".
Como se ve, la Constitución no concede derecho ni autoriza al Estado, ni mucho menos al Gobierno, para exportar
o enajenar la riqueza artística e histórica, sino todo lo contrario, es decir, para prohibir dicha exportación o enajenación.
Por consiguiente, el Gobierno que sustraiga, exporte y
enajene algo de nuestra riqueza artística e histórica, realiza
un hecho que no puede tener efectos legales, y además incurre en responsabilidad, porque ello implica un atentado
anticonstitucional.
De ahí que el derecho al rescate sea evidente, derecho
que puede reclamar el auténtico Estado espapol con la frente inuv alta, porque el abundante v rico tesoro artístico nacional no se forjó nunca con los despoios de otros pueblos
y nadie puede discutirle la legitimidad y limpieza de su
origen.

DECLARACIÓN ANTE LAS ACADEMIAS Y CENTROS
DE CULTURA DEL EXTRANJERO, DEL SACRIFICIO
QUE REALIZA Y DE LOS ALTOS SERVICIOS QUE
PRESTA EL MOVIMIENTO NACIONAL ESPAÑOL EN
BENEFICIO DE LA CULTURA Y DE LA CIVILIZACIÓN UNIVERSAL.

El Movimiento nacional, justamente así denominado, es
el heredero legítimo y el depositario con justo título de
todos los grandes ideales que impulsaron la vida exterior e
interior de la España histórica, la que con una lucha de
siete siglos salvó a Europa del imperialismo oriental, la que
inició la política de colonización europea en Africa, la que
ensanchó el horizonte de la geografía con sus navegantes
y conquistadores, la de los grandes teólogos, la de los más
excelsos artistas, la que con su resistencia inició la decadencia del imperio de Napoleón.
Los rojos (socialistas, comunistas, anarquistas, masones,
judíos, etc.), son los antípodas de la verdadera España.
Cuando el comunismo ruso, síntesis de todos los errores
y de todos los crímenes de nuestro tiempo, pretende establecer en España un punto de apoyo en el extremo occidental
para proseguir su obra de destrucción de la cultura europea, he aquí que nuestro gran movimiento nacional se alza
vibrante de indignación y de entusiasmo, dispuesto a toda
clase de sacrificios ron tal de salvar la independencia de
nuestro pueblo y el señorío de nuestra cultura, consciente
al mismo tiempo de que lucha generosamente por defender
a Europa del cáncer político, social y espiritual que la amenaza de muerte.
No faltan entendimientos rectos y comprensivos, todos
los que saben apreciar con justicia el esfuerzo que estamos
realizando en España en beneficio de la cultura y de la civilización universales.
Es de justicia que así lo reconozcan al fin todos los hombres cultos del Universo; y a esta finalidad tiende la presente declaración que hoy lanzamos a los cuatro vientos de
la publicidad, seguros de que en un día no lejano, la recogerá para hacerla suya el tribunal augusto de la Historia.

LOS ITINERARIOS DEL HEROÍSMO ESPAÑOL EN
EL TURISMO DE LA POST-GUERRA.

Nunca como ahora, quizás, fué la lucha çn nuestro suelo
tan cruel, nunca el estrago causado por las hordas, tan criminal: tampoco el odio a la religión, al arte y a la cultura
en general, fué nunca tan feroz, y todo esto que paga el
país en sangre, es lo que deberían ver todos, extranjeros y
españoles, en los itinerarios del heroísmo español en el turismo de la post-guerra.
A nosotros nos daría la medida del enorme esfuerzo y
formidable empuje de la raza, puestas sus virtudes otra vez
de manifiesto ante el mundo, virtudes que la hacen inmortal.
A los extranjeros les ilustraría cumplidamente sobre el
carácter de la lucha y les daría ocasión de comprobar que
España sigue, a pesar de todo y contra todo, la tradición
de su destino histórico rompiendo lanzas una vez más en
defensa de la dignidad humana.
CONVENIENCIA DE SOMETER A UNA INSPECCIÓN
DE CARÁCTER ESTÉTICO LOS PROYECTOS DE MONUMENTOS CONMEMORATIVOS DE LA GUERRA.

Cuando la guerra termine surgirán iniciativas generosas
para inmortalizar en mármoles y en bronces los nombres
de nuestros mártires y nuestros héroes.
Hay que tratar de evitar que con la mejor intención se
levanten monumentos deficientes en su aspecto artístico.
Precisa llevar al convencimiento de las gentes que el
sentimiento religioso y la emoción estética caben siempre
dentro de los límites del más modesto recuerdo.
Para poder elevar estos monumentos y hasta para colocar

El presidente de la Asamblea, señor Allué Salvador, después de saludar a las autoridades y representaciones, dice
que la Asamblea comenzó abrigando las mejores esperanzas
y que al final verá convertidas en realidad.
Alude al reconocido patriotismo del señor Suñer, a quien
en nombre de la Asamblea da la más cordial bienvenida,
considerando como un signo feliz de los tiempos esta actuación directa por parte del Estado por la atención que representa venir a recoger personalmente las conclusiones de la
65
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Asamblea, que no son sino un reducido extracto de nuestros trabajos.
Habla el señor Allué con satisfacción de la solidaridad de
los asambleístas, manifestada acudiendo al llamamiento desde todas partes de la Patria al solo anuncio de esta reunión.
Habla de la Asamblea como modelo de reuniones, haciendo notar que no hubo lugar en las sesiones a la votación, y es que en estas reuniones no hay engaño ni desvergüenza como en los parlamentarios, donde gentes había que
votaban lo contrario de lo que pensaban, y por ello aquel
régimen efímero tenía que morir y bien derrumbado está.
(Grandes aplausos).
La idea cumbre de la Asamblea es la de protestar ante todas las Academias españolas del vandalismo rojo, cosa urgentísima, pues los rojos, después de haber Robado y saqueado, por medio de la mentira se dicen los defensores de
la cultura.
Alude a los pseudo-intelectuales rojos, culpándoles de los
daños que han sobrevenido a España.
Hace alusión a la guerra de las ideas, más terrible qué
la de las armas, y dice que pocos años bastaron a España
para sacudir la invasión del ejército francés, pero las ideas
de la revolución francesa aun no hemos podido sacudírnoslas, y ellas son la causa de los males que padecemos.
Dice que hay que hacer llegar nuestra protesta hasta los
más recónditos lugares donde se albergue un pensador por
modesto que sea; por ello hay que organizar equipos de
combatientes intelectuales que divulguen la verdad para contrarrestar las calumnias y mentiras de la anti-España.
Refiriéndose a la cuestión jurídica dice que aunque no
es tema estético, no puede soslayarse, y que España es la
nación que con más derecho puede reclamar sus obras, puesto que no guarda en sus museos, como sucede en otras naciones, el producto de sus despojos.
Da cuenta de que la Asamblea ha redactado un proyecto
para restauración y conservación de las obras de Arte que
han sufrido y dice que se ha de recoger y guardar los fragmentos con el mismo cuidado que se recoge am herido en
el campo de batalla, pues en la obra de arte puso su alma
el artista.
Cita la célebre frase de León X I I I dirigiéndose a una
peregrinación de artistas: "Dono Dio l'Arte".; después de
Dios el Arte.
Agradece a los señores asambleístas su asistencia y su
valiosa cooperación, exaltando su patriotismo, que queda
condensado en estas conclusiones que este hombre bueno y
sabio, don Enrique Suñer, ha venido a recoger.
Termina diciendo que todos seguiremos laborando en pro
de la Patria por aquello que dijo Letamendi de aquel que
lanzaba piedras a la luna, que no la pudo alcanzar jamás,
pero que resultó después un excelente hondero.
Grandes aplausos premiaron el magnífico discurso del señor Allué Salvador.
•
A continuación el marqués de San Juan de Piedras A l bas se levantó a hablar como académico más-antiguo.
Dirigió un saludo a los representantes de la nueva España, la auténtica, que no es de Rusia, sino de los españoles, y este saludo lo dirige hacia Salamanca, •haciendo votos
porque el Gobierno y el generalísimo recójanlas conclusiones producto de los trabajos de la Asamblea, inspirados en
el más alto patriotismo y en la salvación de los intereses
de España.
El señor Suñer,. en nombre de la Comisión de Cultura,
dice que viene a clausurar esta Asamblea, cuya labor culmina en este solemne acto.
Mi sentimiento español — dice — y mi patriotismo hacen
que recoja entusiasmado la síntesis de estas conclusiones,
que son demostrativas de un gran amor a España; por esto
yo, que vengo en nombre de los más altos poderes del Estado, os doy las más expresivas gracias.
Estas conclusiones son el programa que con la ayuda de
todos hemos de realizar para alcanzar el éxito que nos proponemos.
Entre esos monstruos horádanos o neronianos,' los hombres inteligentes (no intelectuales, pues está desacreditada
la palabra) hemos de contrarrestar su malvada labor destructora, y a ello hemos de ir por todos los caminos.
Hay que ir fuera de España para decir ante el mundo la
criminal obra de los "rojos" españoles.
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Dice en fcases elocuentes que la Comisión de Cultura ya
se ha ocupació del rescate de las obras robadas por los marxistas.
Dice que la obra artística es el sentimiento estabilizado,
y1 por eso sigue aquélla viviendo y emocionando a través de
los siglos; qüe la Historia se puede perder y conservarse
algunas versiones, pero la obra de arte si se pierde es para
siempre, llevándose un trozo del alma de la Patria.
Termina dedicando un canto a la gloriosa juventud española, que ofrece su sangre generosa, y da por terminado
el solemne acto.
Grandes ablausos acogieron el inspirado discurso del doctor Suñer, que como el del presidente de la Asamblea, señor Allué Salvador, fueron digno coronamiento de esta
Asamblea, cuyo recuerdo ha de quedar seguramente grabado en la memoria de todos los que hemos tenido la fortuna de asistir a ella. .
Figuraron en la Asamblea Nacional los asambleístas y
representantes de Academias siguientes:
Academia de la Lengua Española, don Miguel Artigas.
Se recibieron adhesiones de los académicos don Miguel
Asín y del doctor Eijo, obispo auxiliar de Madrid-Alcalá,
que da la circunstancia de ser los tres únicos académicos
de dicho cerftro que se hallan en territorio liberado. Académico correspondiente en Zaragoza, don Gregorio GarcíaArista.'
Academia^de la Historia: Académicos don Angel González Falencia y don Antonio Blánquez. Académicos correspondientes, señores Huidobro, García de Quevedo, Ergueta,
Fodres, Sonraluce, de Burgos; García López y Mata, también de Burgos.
Artaza Marineira, Sampedro, Argente, Filguera y González Gil, de La Coruña.
García Revuelta y Aragón, de Toledo.
Taracena, Beas y García Santacruz,. de Soria.
Caroli, de Badajoz.
Academia de Bellas Artes de San Fernando: académicos
señores López Otero, marqués de San Juan de Fiedras A l bas y Allendesalazar; adhesiones del presidente de la Academia, conde de Romanones, y del ilustre pintor Chicharro.
Académicos correspondientes: Riestra y Navajas, de Pontevedra; Manzones, Gargallo, Izquierdo, Cortés, García de
Cariñanos y Monteverde, de Burgos; Covarsi, de Badajoz;
Martínez Kleiser y Feray.
Señores Varela, Lázaro, Martín, García Blanco y Cornive, de Lugo.
Representaciones de Academias: la Academia Sevillana
de Buenas Letras, delegó en don Miguel Allué Salvador;
la de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid, está representada por don Pablo Filíemelo y don Virgilio Gerboles.
La Academia Gallega, representada por el catedrático de
Zaragoza don Mariano Usón. La de Bellas Artes de Granada, por el conde de las Infantas. La Hispano-Americana
de Cádiz, por el señor Pérez Agudo. La de Bellas Artes de
Cádiz, por "don Miguel Allué Salvador. La de Bellas Artes
de Vitoria, por don José Ostolaza. La de Bellas Artes y
Ciencias Históricas de Toledo, por los señores doctores
Telia y Anselmo Gascón de Gotor.
La de Bellas Artes de La Coruña, por don Miguel Allué
Salvador. La de Bellas Artes de Córdoba, por don Miguel
Artigas. Y la de Bellas Artes de Málaga, por don Miguel
Allué Salvador.
Se recibieron muchos telegramas de adhesión, entre los
que figuran uno del delegado nacional de Arte de F. E. en
Burgos, Mariano Rodríguez, y otro de la Academia Hispano-MarrOquí de Nobles Artes y Buenas Letras de Melilla.
A la Academia de Bellas Artes de Zaragoza nuestra entusiasta enhorabuena por la feliz iniciativa de la celebración
de la Asamblea en estos momentos de lucha encarnizada,
por el éxito de asistencias y por el patriótico resultado alcanzado con sus deliberaciones, que al exaltar los valores
espirituales de nuestra tierra están llamadas a tener resonancia mundial para bien de la Patria.
FRANCISCO DE CIDÓN.
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nencia y popularidad en la ciudad, llegó con las vicisitudes
del tiempo muy a menos, quedándose tan sólo con dos cofrades, y para evitar su total extinción, el Obispo señor
Sánchez Sardinero, en 1770, reparó la ermita que estaba
en franca decadencia y fusionó aquélla con otra Cofradía
de San Fabián y San Sebastián, que existía en la ermita
próxima denominada de Santa Lucía de Jara, con la intención de que por lo menos, no desapareciera totalmente su
recuerdo.
Hoy asiste el pueblo en romería el segundo día de Pascua, celebrándose con tal motivo unos modestos cultos.
En los primeros días de octubre de 1936, con objeto de
desalojar de ella a los comunistas que allí se habían hecho
fuertes, fué preciso mutilar la modesta fábrica a cañonazos,
ignorándose hoy qué habrá sido de la antigua imagen que
se veneraba.

IBI
Ermita de Santa Lucia

H

ACIA el Norte de la ciudad y ocupando una elevación
del terreno rodeado de viñas y olivares y corriendo
por su pie un barranco siempre alimentado por numerosas
fuentecillas, se encuentra otra ermita a tres kilómetros de
distancia, hoy modesta, pero muy antigua también, .ignorándose su verdadero origen, que debe remontarse a muy
lejanos tiempos, ya que únicamente sabemos que en el siglo x i i i se fundó en ella una curiosa Cofradía de Ballesteros.
Tal es la ermita actual de Nuestra Señora de la Jara,
llamada antiguamente de Santa Eulalia de Jara, nombre
que todavía se conservaba en tiempos del historiador Aynsa.
Desde este punto divísase espléndido panorama, dominándose las carreteras de Jaca, de Arguis y la de Belsué, así
como multitud de pueblos, figurando entre los más próximos Huerrios, que perteneció a los Templarios en 1311, en
que paso a ser de la Orden de San Juan de Jerusaléni Banariés, que fué donado por el rey Pedro I a la Catedral de
Huesca, cuando su consagración. Chimillas, que era de los
Sanjuanistas, conservándose aún en su iglesia el primitivo
retablo gótico de la próxima ermita de Cillas, ya descrita.
Cuarte, que en 1135'fué donado por Ramón Berenguer a
los caballeros Templarios. Alerre, que aun conserva restos
del palacio del Conde de Bornos. Yéqueda, que perteneció
a los monjes cistercienses de Cambrón, que lo vendieron
en 1321 a la Catedral de Huesca con todos sus derechos.
Igriés, del cual hizo donación Ramiro I I en 1134 al obispo
oséense por los auxilios que del mismo había recibido cuando su elevación al trono de Aragón; y muchos otros pueblos y térmnos.
La citada Cofradía, se instituyó bajo la advocación de
San Juan y de Santa Eulalia. En el Rolde de la misma,
también extraviado,' hecho en 1460, se citaba al anterior y
en él se anotaban los nombres de los cofrades, festividades
a que asistían, costumbres que celebraban, ignorándose hoy
concretamente qué clase de milicias eran, qué representaban y qué especie de funciones realizaban.
Por el erudito P. Huesca, sabemos que armados de ballestas y provistos de su bandera, no sólo comparecían en
funciones públicas de la ciudad, sino que eran encargados
de acompañar al Concejo a determinados actos e iglesias,
como si fueran una guardia de honor del mismo, y asistían
también a las corridas de toros, como indicaba el citado
Rolde.
Sus fiestas principales, eran el día de San Juan y el de
San Lorenzo; es curioso saber que celebraban sus reuniones en el pórtico de la Basílica, donde se congregaban también cuando tenían que salir con bandera y ballestas.
Hasta hace muy pocos años, en que se restauró y decoró
el interior del templo de San Lorenzo, existió entrando a
mano izquierda un retablo dedicado a San Juan, que fué
donado a los Ballesteros en 1623, ante el que celebraban su
fiesta mayor, desde que desapareció la iglesia de San Juan
de Jerusalén.
Tan antigua Hermandad, que debió alcanzar gran preemi-

En la misma dirección, pero mucho más próxima a la
ciudad y en paraje también muy pintoresco, inmediato a
la confluencia del barranco de Jara con el río IsUela, que
dan lugar a frondosas arboledas, se halla otra ermita más
espaciosa y mejor que la anterior, sumamente antigua, denominada de Santa Lucía, en la que también hubo instaladas varias Cofradías, teniendo noticias de que en una de
ellas se instituyó en 1394 bajo el reinado de Don Juan I de
Aragón.
Existía también una Hermandad muy curiosa, cuyos cofrades, además del señor Obispo, no podían ser más de doce
y habían de pertenecer precisamente a la primera nobleza
Ermita de Nuestra Señora de Jara

(Fot. E . ViñuaU,)
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del Santo en esta ermita, donde tenía altar propio que debió
ser muy rico a juzgar por el cuadro central y otros fragmentos que todavía se conservan.
La proximidad a la ciudad, lo pintoresco del sitio bañado
por el barranco y el río Isuela, la profusión de hermosas y
acogedoras arboledas y la afición del pueblo oséense a conservar sus tradiciones, juntamente con la devoción a sus
imágenes, hacen que en el buen tiempo se vean muy concurridos estos lugares, no habiendo sufrido interrupción la
costumbre, ni aun en los años laicos que amenazaron dar
al traste con tan bellas prácticas.
Luis MUR.

de la ciudad, quedando tan sólo dos Hermanos en tiempos
del P. Huesca, que eran el Conde Castilla y el Señor de
Pompién.
Aquí reuníanse y celebraban la vigilia de San Nicasio,
así como las festividades de la Cofradía de San Fabián.
Diego de Aynsa recoge la tradición, desprovista de todo
fundamento sólido, de que en la antigüedad llegaba la población hasta estos parajes, con anterioridad a los sarracenos, y que San Saturnino, Obispo de Tolosa, nació en el
mismo sitio en que después se edificó esta ermita.
Lo único que consta es que la ciudad y el Cabildo asistían
procesionalmente hasta el año 1603 a celebrar la festividad

G L O R I A S

ESPAÑOLAS

AVE MARÍA PURISIMA
María. Ella libró el territorio peninsular de los sectarios
de Mahoma; Ella impidió que el alma pura de España se
mancillara con la herejía luterana; Ella guió las naves de
los descubridores y conquistadores de América, animados
por el ardiente deseo de extender el Catolicismo; Ella movió la pluma de Raimundo Lulio, de Pacheco, de Fray Luis
de León y de Lope de Vega y de otros mil teólogos, místicos y poetas; Ella animó y dió colores a los pinceles de
Murillo, de Pacheco, de Ribera, del Greco y de Claudio
Coello, e infiltró la sabiduría y la prudencia en la mente de
nuestros legisladores, y el arrojo y valentía en el corazón
de nuestros héroes, y el heroísmo en el alma de nuestros
mártires, para que con su sangre regasen nuestro suelo e
hicieran fructificar la semilla de la Ee.
Por esto, la Virgen es para nosotros los españoles no
sólo el ideal de nuestra existencia, la razón de nuestra nacionalidad, sino también el alma misma de la Patria; pues,
como dice un notable escritor, la Soberana de los cielos
"echó los cimientos de España en su Pilar, concedióle su
libertad en la Merced y la hizo suya en la Purísima Concepción" : que no en balde España es por excelencia la Tierra de María Santísima.

LA PURISIMA
CONCEPCIÓN
Famoso cuadro
de Murillo

L

A Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado ha dispuesto que en todas las escuelas
se coloque una imagen de la Virgen María, Madre de Dios,
especialmente en su advocación de la Inmaculada, y que
los niños, a semejanza de como lo hicieran los de tantas
generaciones durante muchas centurias, pronuncien con fervor religioso el saludo cristiano y tradicional español "Ave
María Purísima", que será contestado por el maestro con
el hermoso complemento de esta invocación: "Sin pecado
concebida".
Plácemes merece la Comisión de Cultura al restaurar esta
antigua usanza del sentir católico que nuestra Patria siempre conservó, como relicario perenne de las creencias de
la Iglesia. Así es como se forjará la nueva y gloriosa España que renace, moldeándola en la más vieja y pura tradición. Así es como abriremos la ruta de la grandeza nacional de un mañana muy próximo, inculcando en el corazón de la niñez el amor a la Virgen sin mancilla. Así es
como recogeremos y honraremos los ricos tesoros de nuestra espiritualidad, legados por nuestros antepasados, y los
acrecentaremos para que más resplandezcan en los tiempos
venideros: que la Purísima Concepción y España son dos
sentimientos inseparables en la Historia de nuestro pueblo,
que han marchado juntamente guiados por la Ee, alumbrados por la Verdad y transfigurados por la Gloria.

II.

Los españoles han agradecido esta singular protección
celestial, levantando santuarios a la Virgen María. Después de cada victoria, después de cada conquista, después
de cada fausto acontecimiento, nacía en cada pueblo, en
cada casa, en cada pecho, un altar a la Virgen. Toda España fué un inmenso templo levantado a María bajo tan
innumerables advocaciones como gloriosos fueron los innU- •
merables hechos a Ella debidos. ¡ Compenetración sublime
que hace inseparables el amor de la Virgen por España y
el amor de España por la Virgen !
Gloria es ésta, entre todas las glorias españolas que agigantan nuestra tradición, la más grande, la más excelsa,
la que más nos ha hecho figurar en el primer rango de las
naciones: el culto que ya de antiguo han rendido los españoles a la Gloriosa Madre de Dios en el augusto misterio
de su Inmaculada Concepción.
LAS CIUDADES Y LOS PUEBLOS

Tan arraigada estaba la creencia y tan general era el
culto que, a partir del siglo x m , fué instituyéndose sucesivamente la fiesta de la Inmaculada, no quedando ciudad
ni pueblo que no la proclamase por Patrona, que no ordenase públicas solemnidades el 8 de diciembre y que no conminase con penas de destierro, que más tarde sancionaron
las Cortes, a los que se atreviesen a combatir esta dulcísima
prerrogativa de la Virgen.
Burgos se gloría de haber fundado, hace cerca de mil
años, una Cofradía de la Concepción de la Virgen Gloriosa,
a la que pertenecieron el conde Castilla, Fernán González,
y el Cid Campeador. Barcelona da pruebas de haber creado

L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N Y ESPAÑA
I.

Glorias de España

L a Purísima Concepción

La unidad nacional de España nació al calor del sentimiento religioso; pues la espada sin la Cruz jamás hubiera
realizado el milagro de apretar en un haz de amor a todos
los españoles, que vieron siempre en la Santísima Madre
de Dios a su celestial Protectora, a la Gloriosa Virgen
69

nerable María de Agreda, que deseaba esta declaración más
que su propia vida. Felipe V conseguía que la Universidad
de Cervera proclamase Patrona a la Purísima Concepción.
Carlos I I I hizo obligatorio el juramento en todas las Universidades ; logró que la Inmaculada fuera proclamada Patrona de las Españas y fundó la Orden de su nombre bajo
el patrocinio de la Purísima, cuya imagen ostentan sus insignias.
Las Cortes no fueron a la zaga en la manifestación de
los latidos populares, cuya representación ostentaban, sino
que recogieron el común sentir de los pueblos y trabajaron
por la gloria de la Virgen Purísima. Tanto las generales
como las parciales, reunidas en los antiguos reinos, decretaron la fiesta, obligaron al voto y. juramento y conminaron
con penas de destierro a los que combatieran este Misterio.
Hablen Valladolid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Toledo,
Granada, Córdoba, León, Murcia, Madrid, Segòvia y cien
ciudades más en las que se congregaron las representaciones populares.
Las Ordenes militares y las Religiosas fueron propagadoras de este culto y adalides del misterio de la Purísima
Concepción. Las militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa formaron falanges de esforzados varones
que con amor profundo se encomendaban fervorosamente a
María sin pecado, cuyo glorioso nombre grababan en sus
broqueles y escudos, como palabra de honor empeñada en
su defensa. Las religiosas de Benedictinos, Dominicos, Franciscanos., Jesuítas, etc., etc., con sus sabios apologistas y sus
elocuentes predicadores, hicieron resonar su voz encendida
de fe por este misterio en concilios, en los templos y en las
plazas, como adelantados de las creencias de los españoles.

otra Cofradía, de las más antiguas del mundo, en la capilla
del palacio real, de la que formó parte el rey Juan I de
Aragón. Madrid fué el primer pueblo en obligarse, por el
voto de sangre, a dar su vida en defensa de este augusto
misterio. Santiago de Compostela, al terminar la misa solemne el día de la festividad de la Purísima, entregaba todos los años una cantidad, como dote, a seis doncellas para
cuando contrajesen matrimonio o entrasen en Religión; y,
posteriormente, en la celebración de la octava, costeaba vestidos nuevos a trece niños y niñas pobres para que asistieran a la1 procesión.
Valencia sirvió de cuna a hijos tan preclaros como San
Vicente Ferrer, que tan entusiasta fué de la Purísima; San
Luis Beltrán, que propagó por América la devoción a la
Inmaculada en numerosos panegíricos, uno de los cuales,
escrito de su puño y letra, por mandato expreso de Felipe I V , se conserva en la Biblioteca Nacional; el Beato Juan
de Ribera, que mandó imprimir el catecismo del arzobispo
Ayala, en el que se enseñaba el misterio de la Virgen limpia de toda culpa; y, anteriormente, en el siglo X í i i , San
Pedro Pascual, quien antes que Escoto en la Sorbona, defendió el misterio con estas palabras, quizá las más antiguas
(jue se conocen de cuantas en lengua vulgar se han escrito
en honor de la Virgen Purísima: uDeheu entendre e creure
que aquesta sohredita Verge es aquella de la cual los Prophetas han parlat: la cual Verge ans creació fouch electa
ésser Ai are de Deu... e volguela reservar del pecat original,
e de tota altra lesió de sutzura... Donchs si la Verge Maríajos concebuda en pecat original, auriem. a dir que algun
temps fouch
la ira de Deu, lo que non deu dir ni creure".
Villalpando, pueblo de la provincia de Zamora, en 1466,
hizo voto solemne de defender el misterio de la Inmaculada
Concepción, cuatrocientos años antes de la declaración del
dogma; treinta y un años antes del voto de la Sorbona, y
diez años antes de que el Pontífice Sixto I V publicase la
primera Bula en pro de esta entonces creencia piadosa: Ese
voto lo renovó Villalpando, con todo entusiasmo, el día 8
de diciembre de 1904, con ocasión del cincuentenario de la
definición dogmática.

LA PROCLAMACIÓN DEL DOGMA Y ESPAÑA

La devoción ardiente del mundo católico al Misterio, y
que tan antigua y popular se había hecho en España, había
de dar su fruto; y el día 8 de diciembre de 1854, la Santidad
del Papa Pío I X , rodeado de 54 Cardenales, 42 Arzobispos
y 98 Obispos del Orbe católico, por la Bula "Ineffabilis
Deus", proclamó solemnemente el dogma de la Inmaculada
Concepción de la Santísima Virgen. A este fausto acontecimiento contribuyó poderosamente España, la primera entre todas las naciones por su amor filial a María; la primera que había creído, sustentado, defendido, predicado y enseñado el Misterio en sus pueblos y ciudades por medio de
sus Universidades y Colegios; por sus Reyes, por sus Cortes y sus Ordenes militares y religiosas; por sus Cofradías
y sus Gremios; por sus Diputaciones y Ayuntamientos.
Para conmemorar esta gloria de la Iglesia Católica que
también fué gloria española, España quiso que en Roma
se erigiese un monumento a la Inmaculada Concepción, que
transmitiera a las generaciones futuras la firmeza de nuestra Fe. Y el monumento se inauguró el 8 de septiembre de
I857, precisamente en la plaza de España y frente al edificio de la Embajada .de España, desde donde lo bendijo el
Papa Pío I X , de cuyos paternales labios oyó nuestro Embajador estas amorosas palabras? ".H<? tenido la mayor complacencia en venir a la Embajada de Su Majestad Católica,
por haber sido siempre España la nación más devota de la
Virgen y la que más ferovoroso culto ha tributado siempre
a la Inmaculada Concepción".

LAS UNIVERSIDADES

Los centros docentes, desde la escuela hasta la Universidad, fueron otros tantos focos de difusión y enaltecimiento del Misterio por su amor a María Inmaculada. La Universidad de Valencia, la primera entre todas las de España,
prescribió, en 1530, la promesa, el voto y el juramento, tanto de los profesores como de los que hubieran de graduarse
de doctor, de que "creerán, sustentarán, defenderán, predicarán y enseñarán que la Santísima Virgen María, prevenida por la Gracia del Espíritu Santo, fué concebida sin
mancha alguna de pecado original en el primer instante de
su animación".
El bello ejemplo de la^ Universidad de Valencia fué seguido, en 1617, por las Üniversidades de Granada, Sevilla,
Alcalá, Santiago, Zaragoza y por la mía, tan querida, de
Barcelona, la cual declaró que no hacía nuevo voto, sino
que renovaba el antiguo. A l año siguiente instituyó el j u ramento la de Salamanca, la que, con las de Alcalá y Valladolid, desde 1664, negó la concesión de grados a los que
no jurasen defender el misterio de la Purísima Concepción;
negativa que transformada en ley por Carlos I I I , se extendió a todas las Universidades de las Españas.

Tan grande gloria de España perdurará a través de los
siglos; pues, aunque en el transcurso de los tiempos llegara
a desaparecer nuestra amada Patria, en el Uruguay, en la
Argentina, en Chile, en Bolívia, en el Perú, en el Ecuador,
en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua, en Honduras, en
Filipinas y en Fernando Póo, denunciarían su origen español y católico tantos moradores, tantas ciudades, tantos
departamentos y tantas provincias que se honran con el
nombre de Concepción, y los habitantes de todas las naciones hijas de España, conservarán siempre como una de sus
más preciadas y gloriosas tradiciones, el popular, antiguo
e imperecedero saludo que aprendieron de los españoles y
que, como nosotros, pronuncian en nuestra propia lengua:

La Universidad de Cervera obtuvo del Papa Clemente X I I , en 1730, el patronazgo de la Inmaculada, cuya sagrada imagen, en piedra, todavía preside la fachada principal del edificio.
Los REYES, LAS CORTES Y LAS ORDENES
Los Reyes Católicos fundaron en Toledo y dotaron a perpetuidad la fiesta, e hicieron voto de levantar en Granada
un templo a la Purísima Concepción, si lograban plantar
la Cruz y el pendón de Castilla en lo alto de la Alhambra.
Carlos I era miembro de la Cofradía de Toledo. Felipe I I
hizo esculpir la imagen de la Inmaculada en su escudo de
armas. Felipe I I I estaba dispuesto a ir a Roma para obtener la declaración del dogma. Felipe I V escribía a la Ve-

AVE MARÍA PURÍSIMA.
SIN PECADO CONCEBIDA.

EDUARDO PÉR^Z AGUDO.
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ferencia sobre los maleficios causados a la clase obrera por
tan perniciosa secta produjera el resultado apetecido.
Hizo breve historia de cómo la masonería surgió en la
Edad Media entre ciertos obreros de diversas naciones e
ideologías distintas.
Describió el conferenciante los ritos masónicos, vil remedo y copia ridicula de la liturgia de la Iglesia, y la jerafquía masónica, torpe imitación de la nobleza.
En Inglaterra surgieron las primeras logias.
Motivos de orden intelectual y económico determinaron
en^el año 1717 la transformación de las asociaciones constructoras en verdaderas logias, consagradas a construir la
historia bajo un aspecto anticatólico.
La nación judaica, que es puramente una plutocracia avara, da normas a la masonería para construir el mundo,
echando por tierra el edificio de la civilización cristiana.
Para ello destruye la religión y en particular el catolicismo.

D. Antonio Lasierra Purroy
Víctima de rápida agravación de la enfermedad que padecía ha fallecido en Zaragoza nuestro querido amigo, prototipo de caballeros y ciudadano ejemplar, don Antonio Lasierra Purroy.
-v
Persona conocidísima de todos y por lo mismo apreciado
y querido por todos también, dejó siempre gratísimo recuerdo entre los que convivieron con él en los numerosos
cargos que desempeñó.
Fué Presidente de la Diputación; Director de la Gasa
del Canal Imperial; Presidente del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad; Presidente
del Casino de Zaragoza, y actualmente desempeñaba la- delegación del Estado en la Confederación del Ebro y la Presidencia de la Sociedad Económica de Amigos del País.
Hasta hace poco tiempo ejerció el cargo de inspector del
Cuerpo de Ingenieros de Caminos.
La revista ARAGÓN envía a la familia Lasierra el testimonio de su sentido pésame.

La caída de la Monarquía, y antes la pérdida de las colonias y la semana trágica de Barcelona, fueron obra de la
tenaz masonería.
Terminó el orador haciendo alusión al sovietismo ruso,
del, que afirmó ser padre espiritual y progenitor material el
judaismo aliado con la masonería. En Rusia, el obrero no
vive, es un esclavo, y son los judíos los directos beneficiarios de la revolución.
Las últimas palabras del conferenciante fueron dirigidas
a los zaragozanos, animándoles a levantar la bandera de la
Religión y de la Patria, para construir un Estado totalitario, que cree la felicidad en el hogar del obrero.
Al acabar la disertación, lo mismo que en algunos pasajes
de ía misma, el doctor Tusquets fué objeto de una fuerte
ovación.

Un libro de Rocasolano
El ilustre catedrático y sabio investigador don Antonio de
Gregorio Rocasolano acaba de publicar un libro cuyo producto dé venta dedica a "La Caridad", de Zaragoza, y al
uRequeté Valenciano".
El libro se titula "De la vida a la muerte", y trata de los
problemas de la vejez, longevidad, rejuvenecimiento y tránsito de la vida a la muerte en sus aspectos bioquímicos, filosóficos y morales. Conocidas de todos las condiciones y cualidades espirituales y científicas del autor, creemos que el
mejor elogio que se puede hacer de este libro es decir que
es suyo.
He aquí el índice de los capítulos del libro:
i.0 Concepto de la vida. 2.0 La materia viva. 3.0 Concepto
del estado coloide. 4.0 Coagulación. 5.0 Orientación físicoquímica. 6.° La vejez. 7.0 Histología de la vejez. 8.° Endocrinología y vejez. 9.0 Hipótesis químico-física sobre la vejez. 1o.0 El problema del rejuvenecimiento. 11.0 Longevidad
humana. 12.0 El tránsito de la vida a la muerte.
«•
La portada va ilustrada con un dibujo muy moderno y
muy acertado del joven artista Lafita Portabella, y la edición ha sido costeada por un capitán de requetés a quien
Zaragoza debe gratitud por los servicios prestados a gran
número de familias.
Nuestra enhorabuena al autor y a sus colaboradores.

E l Alcalde de Ceuta
La ciudad de Ceuta está de enhorabuena porque tiene al
frente de su administración a un Alcalde modelo de caballerosidad y de patriotismo. Este insigne zaragozano, don
Fernando López Canti, hizo las campañas de Africa junto
al llorado general Sanjurjo, de quien fué ayudante y persona de toda su confianza; estamos seguros qué la actuación
del^ nuevo Alcalde ha de ser beneficiosa para la simpática
ciudad costeña, por lo que al enviar un fervoroso saludo de
adhesión a tan ilustre compatriota felicitamos a la ciudad de
Ceuta.

"Frente y retaguardia"

D. Antonio Goicoechea en el Mercantil

Un interesantísimo libro; valor literario, valor histórico,
emoción de los momentos vividos en continuo sobresalto,
más por los nuestros que por nosotros mismos, todo esto y
mucho más, el fondo de justicia de que está impregnada esa
pluma ágil, verídica en la relación de los hechos, maestra
en la descripción de situaciones, de estados de espíritu, actuales y pretéritos... laconismo y elegancia...
,
El autor del libro es don José María García Mercadal,
nuestro ilustre colaborador, a quien enviamos nuestra cordial felicitación por el éxito alcanzado con su obra.
El libro lleva una bonita portada de Guillermo Pérez.

Con el tema de "Fisonomía social y económica del nuevo
Estado" dió una conferencia magnífica, como todas las suyas, el ilustre parlamentario don Antonio Goicoechea.
Con asistencia de las Autoridades y el salón completamente lleno comenzó el acto pronunciando unas palabras el
Presidente del Centro Mercantil, señor Laguna Azorín.
El señor Goicoechea comenzó diciendo: "Los dos pilares
de la nacionalidad española son Aragón y Castilla".
Afirma que no se podrá levantar el nuevo Estado sobre
bases sólidas sin una restauración total de los valores morales. Religión, Patria, Familia y Propiedad.
El Estado ha de ser totalitario y corporativo. Mussolini
no tuvo en cuenta al decir que la experiencia totalitaria era
totalmente nueva, que Taine dijo que hay un momento superior en la historia de España de 1500 a 1700, y aquello
era totalitario.
Los organismos del sistema corporativo son: el sindicato,
la corporación, la magistratura del trabajo y el control activo del Estado.
El sindicato se libra de su carácter agresivo de lucha de
clases, y representa a los trabajadores inscritos y no inscritos.
La magistratura del Trabajo supone la anulación de la

Conferencia del P. Tusquets
En el Teatro Principal tuvo lugar la conferencia que con
el tema "Masonería y obreros" dió el P. Tusquets.
Previas breves palabras pronunciadas por don Gregorio
Checa, que presentó al P. Tusquets, éste se levantó, en medio de grandes aplausos, y ocupó la tribuna.
Empezó el conferenciante aludiendo a sus campañas antimasónicas'en Burgos, donde dijo que la masonería es crimen de lesa patria; en San Sebastián, donde habló acerca
de la masonería y el separatismo. Por lo que respecta a Zaragoza, tierra de honrados trabajadores, quería que su conn

de la Sinagoga; cantos litúrgicos y fórmulas militares. Canciones militares de caballeros y cruzados. Palestrina vértice
de la música antigua. Canto gregoriano y Cruzadas. Cántiga L X V del Rey Sabio y canción morisca. Canciones moriscas. El canto del Caballero. El contrapunto. La toma de
Granada. Villancicos guerreros e himno de Santiago.
Segunda conferencia:
I . Dos toques de clarines de tipo rítmico de danza (obra
para guitarra impresa en Zaragoza en 1675), Gaspar Sanz.
I I . Algunos "Toques de guerra" de la colección de
1769: a) La Generala, b) La Asamblea. (Marcha de Fusileros, d) Marcha de Granaderos, e) Eh Bando, f) La Llamada. (Versión original). Oboes, clarinetes, tambor.
I I I . Señalamento de posibles transformaciones de "toques" en marchas e himnos dé moderno usa. a) (Versión
para gran orquesta), b) La Fajina, himno, N . Otaño, S. J.
(Versión coral, con instrumentos de cuerda), c) Marcha
Fusilera (himno-marcha), N ; Otaño, S. J. (Versión coral
reducida a instrumentos de cuerda), d) La Llamada (marcha de Infantes), himno, N . Otaño, S. J. (Versión coral e
instrumental).
I V . Guerras del siglo x i x . a) Canción de la Guerra de
la Independencia, b) Canciones de las Guerras Civiles, c)
Canción de la Guerra de Africa. (Coros con acompañamiento de piano).
V. ¡Viva España!, canción patriótica sobre motivos de
la antigua Marcha Granadera (primera vez), N . Otaño, S. J.
(Coro y orquesta).
V I . ¡ Franco, Franco!, himno en honor del Generalísimo sobre dos motivos de antiguos toques militares del x v i l
y x v i i i , y Lá Muñeira Gallega (estreno), letra del poeta
aragonés J. San Nicolás Francia, N . Otaño, S. J. (Coros y
gran Orquesta).
V I L La Marcha Granadera, recogida como himno sagrado en la isla de Ponapé (Carolinas). (Coral a cuatro
voces).
V I L La antigua Marcha Granadera y Real transformada en Himno, .N.. Otaño,.S. J.
'
'
El Orfeón Donostiarra dió en todo momento la nota patriótica y españolista, cantando con su maestría de siempre
el "Ave María" de Vitoria y "Alleluiá" de Haendel, y algunos de sus elementos, rindiendo homenaje a nuestra música militar, interpretaron vários números del programa.
El Orfeón cantó también los himnos de Alemania, Italia,
Portugal y España, acompañado por la Orquesta Patriótica
de Zaragoza, que tuvo asimismo una actuación brillante, y
el señor Gorostidi, maestro* director del Orfeón, dió tres
vivas a España que el público coreó con todo entusiasmo
entre una ovación clamorosa.

huelg-a, porque se da al obrero un Tribunal donde acudir
con la cuestión en litigio.
Se extendió en consideraciones de orden social y económico y expuso lo que a su juicio deberá hacerse al terminar
la guerra, y al finalizar su conferencia fué calurosamente
ovacionado.
E l P. Otaño
Dos notabilísimas conferencias con la colaboración del
Orfeón Donostiarra y la Orquesta Patriótica de Zaragoza
dió el P. Otaño en el Teatro Principal, constituyendo, ambas
otros tantos éxitos clamorosos.
El tema de estas conferencias fué "Música militar y patriótica en España", y en el curso de ellas el insigne musicólogo e incansable investigador puso de manifiesto su profundo conocimiento del tema y el entusiásmo con que ha

estudiado la música española en su aspecto técnico e histórico.
En la imposibilidad de dar un extracto de las conferencias nos limitaremos a dar el índice de los asuntos tratados.
Primera conferencia:
Primeros trabajos de investigación sobre la Marcha Granadera. Abundancia del folk-lore músico-militar español.
Antigüedad de la música militar. El primitivo elemento sonoro, el elemento gráfico, códices litúrgicos, canto gregoriano, San Isidoro y San Braulio. El canto gregoriano y el
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IGUIENDO la costumbre establecida, el domingo 11 de
abril se celebró el "Día del Artista": esta fiesta fué
instituida por los componentes del Estudio Goya, que hoy
está incorporado a la Sección de Artes Plásticas de la Agrupación Artística Aragonesa.
Los actos comenzaron con una misa en el altar del Santo
Cristo de La Seo en sufragio del alma de los artistas muertos durante el año; ofició don Joaquín San Nicolás Francia
y asistieron todos los artistas y numerosos fieles.
Después visitaron el Museo de Tapices del Excmo. Cabildo y admiraron la rica colección de los mismos y la magnífica sillería del Coro del Pilar expuesta allí temporalmente
mientras duren las obras. Los visitantes fueron acompañados por los hermanos Albareda, quienes explicaron toda la
riqueza que encierran tan magnas obras de arte.
A las doce, en los salones de la Agrupación Artística
Aragonesa, se sirvió un vino de honor -al que asistieron
representaciones de la Academia de Bellas Artes, Sindicato
de Iniciativa, Conservatorio de Música, Orfeón, etc.
El Presidente de la Diputación Provincial, don Miguel
AUué Salvador, dirigió la palabra manifestando la simpatía
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con que la Academia de Bellas Artes y la Corporación
provincial veían estos simpáticos actos del "Día del Artista", e hizo votos porque esta fiesta al año próximo revista
caracteres apoteósicos con motivo de la paz y la victoria.
D. José Albareda, como presidente de la Sección de Artes
Plásticas, explicó el significado de la fiesta y el por qué el
Estudio Goya había tomado el nombre del insigne artista
como divisa.
Aurorita Royo recitó admirablemente dos bellas poesías
originales de don Joaquín San Nicolás Francia.
El acto fué presidido por el representante del Ayuntamiento señor Julve, quien pronunció un discurso alusivo
al acto y terminó dando vivas a la Virgen del Pilar, a Franco y a España que fueron entusiásticamente contestados.
Por la tarde se celebró un magnífico concierto a cargo de
la excelente tiple Conchita Bañuls, que cantó preciosas composiciones de música española acompañada al piano por el
señor Borobia, siendo muy aplaudida.
Esta fué la bella jornada del "Día del Artista", por la
que la Sección de Artes Plásticas de la Agrupación Artística Aragonesa ha recibido muchas felicitaciones.

n

PEREGRINACIONES
AL PILAR
CUANDO'

A R A G Ó N

REZA

Zaragoza
Pasillos de la Gasa Consistorial. Macetas ante los ventanales. Gentes que van y vienen a lo largo, en la espera de
un cuarto de hora. Más cerca de las seis engrosan los grupos y luego la escalera repleta. El Salón rebosante de público. Capotes y algún traje talar. Boinas rojas, gorros franjeados de los oscenses Voluntarios de Santiago y botas enterizas de los camisas-azules. Concluidas las breves palabras
de recepción se vitorea a España y a Aragón, a Zaragoza,
a Huesca y a Teruel. El fogonazo de magnesio descompone
los rostros en una mueca de inespero. Se desaloja el Salón
rápidamente, y mientras las autoridades cambian los saludos protocolarios, los timbaleros zaragozanos suenan esa
marcha ceremoniosa como una pavana — años sin oiría —
que en las mañanas de tiestas mayores precedía a su Misa
al Ayuntamiento.
La comitiva en orden. La caballería en traje de gala
abriendo paso, Casacones rojos y negros. Túnicas largas y
ostentosas en los maceros de peluca blanca y chapeo en la
mano enguantada.
Banderas en el centro. Bandas de concejales en las dos
hileras y en esa calle de los Predicadores, tan castiza y tan
de la ciudad, un público que se detiene curioso y alza la
mano a lo alto con un saludo, a la vez, de simpatía y respeto.
A trechos, más que nunca al pasar por el que fué Palacio de Villahermosa, tiene el cortejo pintoresca remembranza de códice. Las vestes blanquiazules y los timbales sonando tras del tapiz leonado, semejan la fanfarria de unos buenos Procuradores de Villas hacia Cortes del Reino. La ficción dura poco porque se comenta en bajo con el acompañante más próximo, mientras suena la música, de ese asedio insistente de Huesca y de los combates de Teruel de
hace poco. Es la realidad, lo cierto del momento, la razón
de çsta teoría casi procesional que es recibida ya de anochecido a las puertas del Templo por los canónigos revestidos de,coro.
En la Santa Capilla suena la voz emocionada del Alcalde
de Teruel en el parlamento de la ofrenda. Las palabras lentas que invocan protección y consuelo de nuestra excelsa
Patrona son el eco lejano y cercano de muchos corazones
aragoneses ensombrecidos por la guerra. En ellas se confunden las quejas acalladas y los rezos de los padres añosos
por el mozo qué de los trigales en siega marchó para vestir
la camisa azul o cubrirse con la boina roja; plegarias y
promesas de todos los días de las novias que imaginan tantos peligros como horas; los sollozos de la madre que nada
sabe del hijo o acaso le vió, cubierto el féretro con la bandera, a hombros por los pasillos de un hospital; la incertidumbre de quienes lo perdieron todo... Tantos sentimientos afacetados en las frases y todas dichas en la presencia
de las autoridades y los fieles como súplica de Aragón en
su templo, de Aragón a su Virgen advocada de Reina y
Madre y Capitana. Tras dèl breve silencio, la Masa Polifónica oséense entona con justeza la Salve litúrgica y finalmente, con cadencia solemne de oratorio guerrero, los acordes vigorosos al órgano, viejos, nuevos y preferidos, de la
Marcha Granadera.

Los s e ñ o r e s Estoún, Maleas y López de Gara, alcaldes de Huesca, Teruel y
Zaragoza, d i s p o n i é n d o s e a subir al camarín de la Virgen para adorar la
sagrada Imagen

En aquellos riscos con nieve de la entraña a la cima, nobles y pastores juraron Reyes y escribieron Fueros. Aragón
se hacía allí entre breñas lo mismo que el río, y como el río
que le daba nombre se iba de lo alto al llano en conquista
de otras tierras por hombres de abarcas anchas y zurrones
pastorizos que eran a un tiempo palatinos y pastores y elegían de entre sí un Rey del que eran tanto como él y todos
juntos más.
Noventa y nueve torres eran las de Huesca. Noventa y
nueve torres mudas con sus vigías atalayando los confines.
Tantas torres que les faltaba una campana y la tuvieron,
no de bronce, pero de voz tan recia que redobló ronca desde
lo bajo en aquellas cabezas sin tronco que eran justicia a
secas del Rey monje.
San Juan de la Peña... Montearagón... Ermita de Salas
memoriada en las Cantigas alfonsinas. Casonas blasonadas
de sus pueblos en cuyos arcones se polillaban ejecutorias y
enmohecían los espadones ceñidos por nuestros abuelos de
año en año...
Huesca tiene en nuestra guerra celebridad bien ganada
de vanguardia. Para la quinta División es un fuerte noticiado a menudo en los partes. Cañoneo. Aviación. Ataques
nocturnos. Todo se estrella ante el empuje de los defensores. Bien por Huesca. Por esa nueva campana que es su
fama y repica toda su gloria, que es la gloria de España.
Por eso mismo días pasados, cuando la ceremonia oficial
de reverencia a nuestra Virgen, un pelotón de soldaditos
de Huesca aguardaban firmes en el Patio de nuestro Ayuntamiento. Aquellos hombres jóvenes que habían sentido el
hambre y el frío y la lluvia torrencial sin cobijo en las trincheras, aguardaban su puesto de honor en la comitiva, y así
fueron al Templo a rezar ante la Columna Santa, un "Dios
te salve, María..." por aquel compañero, casi hermano, que
un mal día cayó desangrándose sobre los sacos areneros,
lejos de manos amorosas que cerraran sus párpados.
Teruel
Un autor del Renacimiento cuenta de Veecia — ciudad
playera del Mediterráneo — la misma intriga de amor y de
guerra de Doña Isabel y Don Diego. La fama popular de
Teruel le viene de ese motivo que en la literatura romanticesca se enfrenta por los escenarios con el desenfadado
Don Juan guadalquivireño. Teruel es así. Tierra de Aragón
con atisbos levantinos y vecindad de soles y azahares en la
paz. Hoy Teruel, desde lo alto de las azulejadas torres mudéjares, mira hacia Levante, arma en mano. Es su frente
y no distante por decenas de kilómetros, sino bien próximo.
Poco tiempo hace que a través de lo conciso de los comunicados oficiales supimos cómo el enemigo había ensayado hacerse con la Ciudad. El intento fué duro. Pero Teruel se mantuvo con la firmeza aragonesa de no reblar. Incluso en lo pretendido del asalto, varios carros rusos, a ro-

Huesca
Le queda el nombre. Porque fué romana y no aldea perdida, ciudad una más al estilo grande de la Metrópoli donde
el latín de los mercenarios se romanizó con el que hijos de
equites declamaban en aulas sertorianas. Día vino en que
las águilas romanas — alas abiertas y doradas en las pic^s—
vuelan para siempre a la otra vertiente del Pirineo.
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alto espíritu que anima a todas las milicias españolas,, vistan el uniforme que vistan y tengan el ideario político que
tengan.
No llegan una sola vez a Zaragoza sin que colectivamente hagan su primer visita a Nuestra Señora del Pilar, Capitana general de los Ejércitos de España.
Durante la semana que acaba de transcurrir han venido
a nuestra ciudad para postrarse ante nuestra excelsa Patrona la primera centuria de la cuarta Bandera de Falange,
que ha sido relevada dé las posiciones de Alerre, donde se
ha comportado con gran heroísmo; la segunda compañía
de requetés del Tercio de Almogávares, que tan heroicamente han sabido cumplir con la misión a ellos encomendada por el mando en el frente de Belchite; y las falanges
13 y 14 de la primèra Bandera, cuya actuación heroica
en Almudévar merece los más encendidos elogios de todos
los patriotas.
Peregrinos de Tierga en el Pilar
Continúa Aragón rindiendo homenaje a nuestra excelsa
Patrona, por medio de las peregrinaciones populares al Pilar en visita de oración y desagravio.
Con este objeto se personaron en el santo templo muchos
vecinos del pueblo de Tierga, presididos por las autoridades
municipales y por su celoso párroco don Enrique Alvarez.
Llegaron en tren, con sus estandartes religiosos. A su
paso por las calles entonaron cánticos, y el público tributó
sus aplausos a los expedicionarios de Tierga.
Ya ante la sagrada imagen, oyeron misa los peregrinos,
cantaron diversos himnos, entre ellos el de la Virgen del
Pilar, adorando seguidamente la Santa Columna de la fe española.
En las primeras horas de la tarde, verificaron el regreso,
satisfechos del voto cumplido ante la Virgen.

El alcalde de Teruel, D. J o s é Maicas, dando lectura al saludo y súplica de Aragón
a la la Virgen del Pilar

ciadas de balas, desviándose de los embudos, se acercaron.
Concluido el combate, aquellos armatostes de hierro quedaban sin pasar de las cercanias, tumbados, inútiles, humosos.
Teruel vino a Zaragoza a rezarle su oración a la Virgen.
Y a la noche, mientras sonaban en nuestras calles guitarras
y pasaba bajo de los balcones la jota de ronda, Teruel sólo
pensaba en esos pueblecillos, muchos de ellos antes misérrimos y hoy rojos, en el hambre y la desolación a hallar
en esos lugares. Y la jota, tan brava otras veces, se hacia
temblorosa en el recuerdo, la copla se entrecortaba porque
era la jota de Aragón en guerra que sólo se canta con la
majeza de las noches luneras de sus pueblos, frente al enemigo, pero si la canta para si Aragón es un sollozo, un
lamento varonil en cada cuerda.
Junto a esos soldaditos oscenses formaban unos Guardias
Civiles. Completando el uniforme, no el tricornio charolado
y dieciochesco, sino el verde gorro cuartelero con un resalte negro de calavera y tibias. Era el Tercio de la Miierte.
Una sección de guardias voluntarios que en los parapetos
de Teruel han teñido más de un día, de sangre como una
bandera, el amarillo de sus correajes. Así ha logrado fama
de todos los heroísmos, este Tercio con nombre de Flandes
y que, como aquéllos, bate sus vidas por honra de España.

Imposición de la medalla de la Virgen del Pilar
a la señora de Queipo de Llano
En A B C ás. Sevilla leemos la siguiente interesante información :
aEn la iglesia del Sánto Angel, 'y ante el altar de Nuestra
Señora del Pilar, se ha celebrado' el acto de imposición de
la medalla con el relieve de la Patrona de España a la ilustre dama, señora de Queipo de Lláno.
A la ceremonia asistió la Corte de Honor de Nuestra
Señora del Pilar, que preside doña Concepción de la Concha, vidua de Sarasúa, y la imposición le fué hecha por el
superior de la Comuhidad de Carmelitas, R. P. Andrés,
quien pronunció palabras de elevado espíritu patriótico, enalteciendo el amor de iodos los españoles hacia la gloriosa
Virgen del Pilar.
La señora de Queipo de Llano? fué nombrada presidenta
de honor.
El nombramiento, extendido en artístico pergamino, le ha
sido entregado por la Corte de Honor de Nuestra Señora
del Pilar, distinción que tan bondadosa dama ha agradecido
mucho.

Epílogo
Huesca y Teruel en Zaragoza. Pueblo y autoridades en
un mismo sentir. Repleto el Templo. Las oraciones del gentío apretujado, alabanza y súplica a la Virgen. Y nuestra
guerra que es toda una frase, la misma que subraya el acto;
bien toda porque es nuestro eterno rnodo de raza: Almas y
armas. —• SALVADO* IBARRA Y AZARA.
Las milicias de España, en el Pilar
El espectáculo es consolador y dice mucho en favor del

E n Yuncler de la Sagra (Toledo)
Grupo de peregrinos de Tierga llegados a nuestra ciudad para visitar la Virgen
del Pilar, en el momento de salir de la e s t a c i ó n de M. Z . A.

Pasada la ola de barbarie que alcanzó al pueblecito de
Yuncler (Toledo), normalizado el servicio de las comunicaciones por una sección de ferroviarios, la primera preocupación de los católicos, a la vista del templo desnudo y saqueado, fué adquirir una imagen de la Virgen del Pilar por
suscripción.
Con la presencia de las autoridades locales y amenizando
la fiesta la Banda municipal, hubo brillante desfile hasta la
iglesia parroquial, profusamente adornada.
En el domicilio de la señora viuda de Martín, y actuando
de madrina la señorita Paquita Martín, se verificó la bendición de la imagen, que fué procesionalmente conducida
hasta el templo.
En el trayecto fueron cantadas por los aragoneses coplas^
74

a sus familiares en carta que hemos tenido ocasión de leer:
" N i uno solo de los aragoneses residentes en esta población, ha dejado de experimentar la decidida protección de
la Santísima Virgen del Pilar, conociéndose detalles de salvación de personas que pueden calificarse de milagrosas, así
como el hecho acaecido en la iglesia de Santiago que fué,
como la Catedral, refugio de desalmados rojos, y en la que
fueron destruidos retablos e imágenes, quedando solamente
intacta una pequeña imagen de la Santísima Virgen del
Pilar que había en uno de los altares...".
Conocemos los esfuerzos realizados por damas aragonesas residentes en Málaga en estos últimos y tristes años pasados, por implantar y extender la devoción a nuestra Santa
Madre, y nos sentimos emocionados y satisfechos, al ver
cómo la Virgen premia con largueza cuanto por Ella se
hace, cuidando de sus hijos en cualquier parte que se hallen
y protegiéndoles en circunstancias tan difíciles y trágicas,
como las que nuestros paisanos han tenido que vivir en la
recién liberada y hermosa ciudad andaluza.
¡ Sea por siempre bendita y alabada la hora en que María
Santísima del Pilar vino a visitarnos a Zaragoza!

patrióticas en honor de la excelsa Patrona. He aquí dos de
ellas:
"A la Virgen del Pilar
siempre con fe tú la insistas,
que ilumine a nuestro Franco
"pa" vencer a los marxistas".
"Ferroviarios honrados
se postran hoy a tus píes
y te piden que bendigas
a este pueblo de Yuncler".
Hubo, a continuación, una misa solemne con sermón y
rebosante de entusiasmo religioso y patriótico.
Dieron guardia de honor una escuadra de gastadores de
Ingenieros de Ferrocarriles y otra de Falange Española.
L a Virgen del Pilar y Málaga la bella
Un dignísimo matrimonio aragonés, que ha sufrido durante estos meses pasados la tiranía roja en Málaga, escribe
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Finalmente se señaló la conveniencia de que en el Consejo Directivo haya un representante del Gobierno Civil y
otro de la S.a División, para respaldar las gestiones que
hayan de hacerse, en relación con los problemas de interés
regional que se están estudiando.

Consejo Directivo
El día 31 de marzo celebró su reunión mensual el Consejo Directivo del Instituto- de Economía.
Presidió la sesión don Francisco Blesa, Vicepresidente
de la Sociedad Económica de Amigos del País.
Al iniciarse la sesión, el señor Blesa, con frases de condolencia, dió cuenta del fallecimiento del que era Presidente
de dicha Entidad, don Antonio Lasierra Purroy.
Efizo un elocuente elogio de la personalidad del finado y
de la gran labor realizada en sus múltiples actividades y en
el Instituto de Economía Aragonesa, del que también era
Presidente. Por último propuso, y así se acordó, levantar
la sesión en señal de duelo y adherirse a los acuerdos que
la Sociedad Económica tome para honrar la memoria del
difunto.
Se adhirieron a las palabras del señor Blesa y expresaron
otr^s nuevas de elogio de la personalidad del señor Lasierra, en nombre de la Cámara de la Propiedad, el señor Sancho Arroyo; por la C. O. N . S., el señor Rocatallada; el
señor Ercilla por el Círculo Mercantil; el señor Ardid, oor
la Cámara Agrícola; el señor Sinués, por la Sociedad Económica y como Secretario de la misma; el señor Pueyo,
por la Sección de Industria; el señor Lasierra Lizán, por
el C. E. S. O.; el señor Castiella, por la Sección de Comercio; el señor Franco de Espés, Secretario del I . D. E. A . ; el
señor Sancho, por la Federación Mercantil; el señor V i lluendas, Contador de la Sociedad Económica Aragonesa ;
y el señor Almarza, Director adjunto del Instituto de Economía Aragonesa.
Seguidamente se dió por terminada la reunión.

Secciones
Las distintas Secciones de que se compone este Instituto
de Economía Aragonesa han seguido trabajando en los diversos asuntos a ellas encomendados. A continuación se da
un resumen de la labor hecha en el mes de marzo, incluyendo la ponencia de don José Pueyo Luesma, correspondiente
a la Sección de Industria.
Agricultura y Ganadería
La ponencia frutera nombrada a raíz de la propuesta hecha por el señor Almarza, para tratar la cuestión frutícola
en el aspecto que las anormales circunstancias reclaman,
estudia el asunto, y en breve emitirá su dictamen.
La atención preferente de esta Sección se halla concentrada en una interesante ponencia sobre el problema triguero, presentada por el Ingeniero Agrónomo don Joaquín de
Pitarque; sobre este mismo asunto existen trabajos debidos
a los señores Castiella y ' Sánchez Carrascón.
También referente a la cuestión triguera, y para mejor
estudiar la cosecha pasada y futura, se están confeccionando fichas por la Oficina de Información y a propuesta
de la Sección de Agricultura, fichero encaminado a obtener
datos estadísticos que permitan conocer la existencia actual
y la probable del año próximo.
En la última reunión de la Sección, quedaron sobre la
mesa dos asuntos: el primero una proposición del señor de
Pitarque, en la que se pide al Consejo del Instituto, haga
un estudio detallado de la aportación aragonesa y especialmente de Zaragoza al Movimiento nacional, junto con un
índice de aspiraciones mínimas a que Aragón tiene derecho
por su Historia y actuación. De este estudio, que habría de
ser elevado a las Autoridades una vez aprobado por el Consejo Directivo, se haría una profusa tirada a fin de que
fuera repartido hasta en el último rincón de la España l i berada ; el segundo, una aportación al problema triguero,
llevada por el señor Carrascón, cuyo título es "Orientaciones para conocer cuánto vale y cómo es el campo de Aragón, y cómo vive en nuestra Región la población agrícola,
señalando la utilidad de establecer el ideal cooperativo y las

El día 1 de abril, y bajo la presidencia de don Francisco
Blesa, tuvo lugar una reunión del Consejo de Gobierno;
asistieron, además del Secretario de S. E. A. P. y de los
Presidentes de las distintas Secciones del I . D. E. A., los
representantes de las entidades económicas. Federación
Mercantil, C. E. S. O., C. O. N . S., Cámara Agrícola, O. N ,
Corporativa y Prensa local. El represéntate de la Banca, excusó su asistencia.
La sesión tuvo por objeto la discusión de dos proyectos
de presupuesto, uno debido al señor Almarza y otro al señor Lasierra (D. S.), proyectos ambos que quedaron sobre
la mesa, habiéndose nombrado una Comisión integrada por
los señores Blesa, Almarza y Lasierra, para que realice determinadas gestiones.
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En el período reseñado tiene qué destacarse por su interés
económico-regional el asunto "Valorización de los lignitos",
por haberle cabido al que suscribe el honor de dar la bienvenida en la Sección, en sesiones consecutivas, al doctor
Bermejo, Catedrático de j a Universidad Central, Director
del Instituto Nacional del Combustible líquido y ex Consejero del Monopolio de Petróleos, y a don Carlos E. Montañés, Inspector general del Cuerpo de Ingenieros Industriales, y destacado colaborador de lo$ promotores de la industria hidro-eléctrica catalana desde los primeros pasos
de "La Canadiense", en la primera decena del siglo.
Ambos colaboradores trabajan hace años en el problema
de la revalorización de lignitos, qué siendo problema nacio^
nal, afecta de mo.do muy extraordinario a la economía aragonesa por el porcentaje de cuantiosas reservas ubicadas
en Aragón.
El Presidente xcte» la Sección há tenido especial cuidado
en definir el punto dé vista del Instituto a reserva del contraste del Consejo.
En este problema se han tomado Como directrices:
1.0 Las sagaces expresiones de verdaderos padres de la
Tecnología, como Acheson y Bergius, enunciando:
"Que el disfrute de los bienes económicos estriba en el
uso de lo inagotable para preservación de lo fungible".
(Acheson).
"Es un derecho y un deber dé toda nación emplear del
mejor modo posible los productos de su suelo y reforzar su
independencia aprovechando los progresos tecnológicoà'V
(Bergius).
2.0 El problema del aprovechamiento de los lignitos es
de enorme i n t e r é s en sí y como integrante del ciclo de
utilización de las reservas hidro-eiéctricas, conjugación de
redes, regulación por centrales térmicaB y síntesis de productos nitrogenados.
3.0 El Estado y los industríales tienen en España entrenamiento suficiente a propósito de energía hidro-eléctrica y
de síntesis de nitrógeno para que sé puedan someter al Estado, y adoptarse por éste, normas precisas de salvaguardia
para el control nacional de tan inestimable riqueza económica; pero normas que lejos de contrariarlo sean favorecedoras y estimulantes de la concreción inmediata de instalaciones, industriales.
Evitar que se desenfoque el problema por lucha entre
procedimientos, robusteciendo un punto de vista nacional
que tienda a la resolución del problema con las mejores
realizaciones de cada tendencia en función de las características de la primera materia de que se trata.

Cajas rurales sistema Raiffessen, utilizando instituciones ya
creadas y aplicando disposiciones vigentes".
Finalmente, se ha encomendado al Ingeniero Jefe del
Distrito Forestal, don Manuel Esponera, la elaboración de
un fichero relativo a la parte forestal, para redactar el Mapa
Rural de Aragón; en ello se trabaja por técnicos especializados de los tres sectores: Agricultura, Ganadería y Forestal, que han de ser objeto de dicho Mapa.
Industria
Desde la fecha del anterior informe, la Sección ha celebrado siete sesiones, los días 28 de enero, 6, 13 y 20 de febrero, 6 y 13 de marzo y 3 de abril, con un promedio de
asistencia de 14 miembros, un mínimo de 13 y un máximo
de 20. Este pormenor expresa la atención sostenida que los
interesados vienen prestando a los trabajos peculiares de
la Sección.
El Sector Transportes, se ha documentado con las siguientes aportaciones de notas:
Marracó (don Manuel) : "Los transportes en la industria
conservera".
Brieva (don Leoncio) : "Indice de las tarifas de transportes que afectan a la producción aragonesa".
Viuda e Hijos de Usón: "Informe sobre transportes ferrocarril de hierros al "interior".
En el Sector Industria Eléctrica, se ha dado cuenta de
las notas siguientes:
Villuendas (don Enrique) : "Aprovechamiento de saltos de
pie de presa".
Marracó (don Manuel)-r "La post-sruerra en Aragón. Reivindicaciones para fomento de sus industrias".
El Sector Industrias Nuevas, ha sido favorecido con los
trabajos:
Pellegero (don Tose) : "Indice de problemas a resolver
sobre industrias nuevas".
Santandreu (don Tuan) : "Panorama del presente y futuro de la industria regional".
Montañés (don Carlos É.) : "Petróleo en España por la
destilación metilante de lignitos y turbas".
Santandreu (don Tuan) : "Nota sobre el horno Zuyderholdt para carbonización de combustibles".
El informante, entendiendo que al Consejo Directivo del
Instituto se le deben elevar resúmenes sobre orientaciones
concretas a propugnar cerca del Estado, en un programa
netamente definido, estimó eme para la realización práctica
de dicha definición, es indisoensable concentrar en ponencias poco numerosas, tres miembros en principio, la redacción de las conclusiones provisionales que deben articularse
en el programa del Instituto.
A este fin propuso la cuestión en la sesión celebrada por
la Sección de Industria el día 3 del corriente, sometiendo
a la consideración de los asistentes la conveniencia de aue
las ponencias no se desiernen hasta la próxima reunión del
10 del corriente, a fin de que la publicidad conveniente, que
se recomienda al Director del Instituto, ofrezca la garantía
de que los interesados en determinado sector tendrán ocasión de aportar su concurso coordinador.
Aprobada la propuesta ñor unanimidad, se designarán en
la reunión del 10 de abril las ponencias de tres miembros
siguientes:
I . Redacción del apartado del programa económico relativo a Transportes.
I I . Redacción del apartado del programa económico relativo a Reivindicaciones para fomento de las industrias
aragonesas.
I I I . Redacción del artículo del programa económico, relativo a Revalorización de los lignitos aragoneses.
IV. Redacción del apartado del programa económico,
relativo a la Industria eléctrica.
V. Ponencia aneja encargada de redactar informe al
Consejo sobre Publicaciones.
a) Normas para definir la conveniencia (1) o necesidad (2) de que publique las notas, memorias o trabajos entregados a la Sección.
b) Clasificación de los trabajos pendientes en (1) y (2).

Comercio
La Sección aprobó un escrito del señor Castiella sobre el
engraiidecimiento comercial de Aragón y Zaragoza.
La prosperidad del Comercio, dice el escrito, está en íntima conexión con el desarrollo de la Industria y de la
Agricultura.
Zaragoza, tanto por su actuación presente como por su
historia y por su posición geográfica, centro de comunicación del Nordeste, de España, es la única Ciudad con mé-^
ritos suficientes par*, aspirar con la piáxima justicia a recabar para sí y a favor de todos los suyos, el resurgimiento
próspero de su Comercio, de su Industria y de su Agricultura.
Zaragoza, Aragón, aspira a ser centro productor capaz de
atender al abastecimiento de la Península con los productos
que en su suelo puedan manufacturarle o producirse.
Se habla de que Aragón necesita un puerto que facilite o
abarate lo que pueda ser objeto de tráfico marítimo, pero
ello nada resolvería; debe aspirarse a la más ventajosa utilización de todos los puertos, sin concretar las operaciones
marítimas en uno solo; todo ello sini perjuicio de estudiar
con empeño y llevar a vías de realización, si ésta es posible,
la idea de convertir nuestra Ciudad en puerto interior, previa canalización del río Ebro.
Zaragoza, eje del centro productor aragonés de que se
habla, debe ponerse en condiciones fáciles para la posible
implantación de las industrias que en su zona se hayan de
instalar. Existe una zona de inmejorables condiciones para
aquellas industrias que necesiten agua en abundancia; ella
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tranjero, pues en la zona liberada es escasísima la producción que hay, y llevamos gestionando el permiso de importación por espacio de dos meses sin haber conseguido un
resultado favorable.
"Tanto en la 5.a División como del Excmo. General Intendente, siempre hemos hallado las mayores facilidades, pero
en el Ministerio de Industria y Comercio de Burgos, que es
donde nos tienen que facilitar el permiso de importación,
sólo encontramos dificultades y obstáculos a nuestros propósitos, a pesar de haberles hecho oferta de divisas en pesetas, y es muy doloroso y lamentable que mientras a nosotros se nos niega dicho permiso de importación, por otro
lado sabemos que para nuestro glorioso Ejército, vienen
estos artículos ya fabricados de Portugal.
"Esperamos que-.por ser cosa de justicia, hemos de encontrar el más ferviente apoyo de nuestros camaradas, despidiéndose con un saludo nacional-sindicalista.
El Delegado, S. LORÉN.—El Secretario, FRANCISCO TARÉ.
El Gestor (firma ilegible).
Zaragoza 20 de enero de 1037".

-es la comprendida entre la margen izquierda del Ebro y la
derecha del Gállego; ahora bien, para que esta zona fuese
eficaz sería preciso estirar el cerco que ejerce la línea del
¡ferrocarril del Norte en el Arrabal.
También redundaría muy notablemente en favor del mejoramiento comercial de Zaragoza el establecer en toda su
intensidad el tráfico internacional por Canfranc.
Munieipalista
La Sección se ha ocupado de una proposición del señor
Maynar sobre mejoramiento de sitios aptos para residencia
veraniega dentro de la Región aragonesa, a fin de evitar la
salida de personas y riqueza fuera de Aragón, riqueza que
de este modo beneficiaría a la Región.
Por el señor Girón han sido presentadas dos ponencias,
una sobre la inconveniencia y trastornos que ocasiona el
cambio de numeración general en las calles antiguas, y otra
relativa a la inspección sanitaria de viviendas, modificada
por la Sección en el sentido de que, al tomar medidas como
consecuencia de la visita inspecrionadora, se procure originar los menores gastos posibles, ya que éstos redundan
en perjuicio del propietario y en su día incluso del inquilino, por aumento del nrecio de la vivienda.
Por último, la Sección aprobó una ponencia de los señores Climente y Lorente Sanz, sobre constitución de Patronatos de localidades aragonesas sitas en territorio no liberado ; dicha ponenHa se entregó al Exorno. Sr. Gobernador
Civil de la provincia, por si estimaba que esta iniciativa
pudiera coordinarse con las que dicha autoridad había tomado sobre el mismo asunto.
SECCION

En Zaragoza existen sobre 900 telares que pueden fabricar tejidos de algodón.
Cuatro tintes que tiñen madejas de algodón y algo en
artículos pieza; y tres aprestos sencillos.
Estimamos que en los momentos actuales ha de haber una
prudente austeridad en el consumo, dejando a un lado todo
lo que pueda ser superfino; pero creemos que es deber
patriótico procurar por todos los medios incrementar los
medios de producción a fin de que resultando los artículos
en su coste lo más reducido posible haya mayor consumo y
se atienda a vestir con decencia la gran masa civil, llegue
el mayor número posible de jornales a obreros, y retribución justa a empleados, técnicos y patronos. Que el deseo
del Generalísimo Franco sea un hecho, "que no haya U n
hogar sin lumbre ni una familia sin pan".
Tenemos fe plena en los destinos de España. Creemos
que nuestra economía, bien dirigida, puesto que tiene reservas insospechadas, puede llegar a ser pronto floreciente,
pero es conveniente no debilitar los elementos que han de
seguir nutriendo con los impuestos que se les asignen las
necesidades del Estado.
Como indicación exponemos a continuación lo que representa en la ciudad de Zaragoza la contribución industrial
e impuestos indirectos, según informe de la Federación
Mercantil Aragonesa:

COMERCIO

Ponencia sobre " E l problema del abastecimiento
de tejidos de algodón en Zaragoza"
DE; . DON EDUARDO CATIVIELA

Deseamos estudiar el problema objetivamente.
Los combatientes precisan:
Soldados y milicias, ropa interior, uniformes exteriores
de verano, pañuelos, sábanas y almohadones, mantas de algodón, colchas, toallas, etc.
Hospitales, ropa de cama y mesa, gasas, vendajes, ropa
de limpieza, ídem de higiene.
La población civil necesita como indispensable todo lo
concerniente a la ropa de uso personal y de ajuar de las
casas.
Para que las fábricas puedan producir artículos de algodón hay que hilar el algodón, tejerlo, blanquearlo o teñirlo
y acabarlo. En Zaragoza no existe más hilatura de algodón
que la fábrica "Pinasar", que produce números gruesos,
hasta catorces, y ruenta con 3.000 husos, de los cuales varios no funcionan ñor faltarles los batanes necesarios.
En toda la región no hav posibilidad de obtener el hilado
conveniente para la fabricación de tejidos corrientes de
algodón, percales, popelines, etc., por lo cual, al no poder
obtener el algodón hilado necesario, se ven las fábricas obligadas a ir parando, quedando unas 800 personas en esta
situación, según puede apreciarse por el siguiente informe
del Sindicato Provincial de la Industria Textil:
"En nombre del Sindicato Provincial de Empresarios de
la Industria Textil Nacional Sindicalista de Zaragoza, nos
permitimos exponer a nuestros Jefes la grave situación que
atraviesan nuestras industrias, por la escasez de primeras
materias, o sea de algodón hilado, siendo tan grande dicha
escasez, que hoy se hallan la mavoría de nuestras fábricas
completamente paralizadas, y como consecuencia un paro
obrero de unas 800 personas aproximadamente.
"Prescindiendo de la gran demanda que tenemos de la
población civil, este Sindicato tiene órdenes del excelentísimo General Intendente de producir artículos para nuestro
Ejército, con todas las fábricas en plena producción, pero,
naturalmente, como ya venimos anunciando, precisamos de
algodón hilado.
"Para procurarnos esta materia, hay que traerla del ex-

Comercio de Tejidos. — A los efectos tributarios figura
como Comercio de Tejidos el que resulta afín al mismo por
alguna de sus modalidades y que además se acoge a la Tarifa i.a Sección 1.a, Clase 4.a bis. Los datos que seguidamente se mencionan no se refieren a esa clase de Comercio
figurada de tejidos a los efectos tributarios; los datos que
se expresan a continuación se relacionan exclusivamente
con el Comercio genuinamente de Tejidos de la Plaza de
Zaragoza.
.,
Este Comercio, anualmente satisface al Tesoro la cifra
de 145.000 pesetas, incluyéndose entre éstas, mejor dicho,
constituyendo esta cifra la cuota para el Tesoro, el sustituvo de Utilidades y la cuota que algunos comerciantes minoristas abonan para tener la facultad de facturar a la consignación de sus clientes géneros para consumo de éstos. La
referida cifra no comprende, pues, recargo alguno como
décima municipal, recargo municipal, porcentaje señalado
por administración, etc., etc.
El Comercio mencionado abona mensualmente a sus empleados la cantidad de 445.000 pesetas por prestación de
servicios; satisface por seguros de accidente de trabajo, maternidad, vejez, etc., etc., la suma de 16.000 pesetas y puede
estimarse que también anualmente consume, es decir, expende, géneros de algodón por un importe aproximado al
de 17 millones de pesetas.
* * •
Agotados los stocks que tenían almacenistas y detallistas,
pues no hay en el mercado ni géneros blancos, ni artículos
de camisería, ni pañuelos, ni toallas, ni géneros negros va77

necesario importar algunos artículos de consumo general,
sin cuya obtención se dificultaría el comercio interior.
"Pero también suponemos deseo de las Autoridades el
evitar el encarecimiento en el coste de vida de ía Nación.
"Como de importar, aunque se obtenga la contrapartida
necesaria para obtener divisas en condiciones, hay que parrar los derechos en oro, según Ley de 20 de marzo de 1906,
Federación Mercantil Aragonesa desea exponer a los reunidos la conveniencia de rogar a la Junta Técnica del Estado
estudie si transitoriamente, mientras aconsejen las circunstancias, se paguen los derechos arancelarios en plata o en
su equivalente papel moneda, a fin de evitar este aumento
de precio en los artículos importados que podría ser altamente perjudicial en la Economía nacional.
"Como la Junta Reguladora ha de entender en cada caso,
cree Federación Mercantil Aragonesa que puede haber las
garantías suficientes para que no pueda hacerse un uso indebido de esta facultad que se solicita. •—- Vicepresidente".
No hay ninguna razón que abone el que se quiera proteger a una industria inexistente, ron manifiesto encarecimiento de la vida.
5.a Constituir en Zaragoza una Sociedad cooperativa con
dos Secciones independientes, una de hilados y otra de acabados, que serán objeto de un estudio técnico.
Sevilla está estudiando el mismo nroblema, y siendo como
el nuestro un ensayo discreto, pueden complementarse perfectamente.
La mitad del capital necesario nara el desarrollo de esta
cooperativa podría estar suministrado por los fabricantes y
comerciantes que deseasen interesarse, v la otra mitad podría facilitarla la "Comisión de pasros intervenidos" por un
plazo de 10 años v al 5 por 100 anual.
"
Sería el procedimiento de rnmnletar la industria del algodón en Zaragoza, yendo al criterio de formar núcleos
completos de producción que en lo sucesivo evitasen lo que
actualmente ocurre, esto es, de estar localizada la industria
algodonera en una sola zona.
La Sección Comercio del Instituto de Economía eleva a
la sanción de la Junta de Gobierno este estudio sintético de
una fibra textil para que si merece la aprobación do! mismo,
y dada la urgencia del ra^o. nueda hacer las srestiones pertinentes para bien de España y desarrollq de nuestra industria
comercio.
Zaragoza 8 de febrero de 1937 (toma de Málaga). — E l
Vicesecretario, EDUARDO CATIVIELA.
,

ríos, y como lo mismo nos sucede a los comerciantes del
resto de la zona liberada, llegamos a las siguientes
Conclusiones
1. a Los almacenistas han cumplido su misión. Si las fábricas enclavadas en terreno liberado no les suministran
géneros, bien porque los precisa Intendencia militar para
atenciones de la guerra, o porque no tienen algodón hilado
para tejer, y tampoco se les autoriza a importar, fatalmente
tendrán que ir al paro de sus actividades.
i
2. a Los minoristas, por las mismas causas, en un plazo
que no calculamos pueda pasar de tres a cuatro meses, se
encontrarán en las mismas condiciones.
3. a Perturbación económica que esta situación puede
crear.
Para dar salida a todas estas dificultades nos atrevemos
a proponer varias soluciones:
1. a Permiso de importación de algodón hilado para las
fábricas de Zaragoza, ampliando el permiso a otras fábricas nacionales cuando éstas no puedan dar abasto al consumo,
Í-I
2. a Pago de los derechos como floca, ya que la Hacienda
española no se perjudicaría por esta autorización, toda vez
que nunca ha ingresado cantidad alguna por este concepto.
3. a Facilidades de divisas o en su defecto autorización
de Burgos para que cada entidad pueda gestionarse directamente la contrapartida por convenio particular con exportadores.
I
4. a Permitir la importación de los tejidos que no pueden fabricarse actualmente en la zona liberada, algodones
estampados, empesas de pañuelos blancos y color, popelines,
nansoocs, etc.'
Que los derechos de estos artículos que no pueden producirse en la España liberada sean pagados en plata según
informe de la Federación Mercantil Aragonesa, que dice
así:
"Federación Mercantil Aragonesa. — Zaragoza.
"El día 4 del corriente mes de enero publicó el Boletín
Oficial del Estado la Orden de constitución de las Juntas
Reguladoras de Importación y Exportación.
r
"Es una demostración de que mientras se ponga en marcha la fabricación precisa para las atenciones nacionales, "es

Yo quiero una España nueva
que del letargo salida
inyecte robusta vida
a la actual generación;
y que cual árbol gigante
las ramas tocando al cielo,
fije su tronco en el suelo
de la hispana tradición.
Una España culta quiero,
cuyos sabios y doctores
sean los modeladores
de la hispana juventud;
que en su augusto ministerio
hagan de la escuela templo,
por su celo y por su ejemplo,
por su ciencia y su virtud.
Una España independiente
libre, grande, indivisible,
con un ansia indefinible
de progreso, paz y unión;
por un Jefe conducidos,
por una lengua hermanados,
por un amor enlazados
y bajo un mismo pendón.

La Es

pana

q u e

o deseo
por

SAhOR

Corf este lema legó su autor una
poesía en la Velada-Homenaje que
la colonia española de Bordighera
(Italia), dedicó el 28 de diciembre
último a la Madre Patria, a su
su gloriosa bandera, al Generalísimo Franco, al glorioso ejército
español y a la generosa nación
italiana.
Con mucho gusto reproducimos
algunos versos de tan inspirada
poesia.
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Yo quiero a mi Patria alegre,
en la que encuentren sus hijos
los castizos regocijos
de su abolengo racial;
en que se cante la jota,
la muñeira y la asturiana,
la saeta y la sardana,
de sabor tradicional.
Quiero una España en que todos,
del magistrado al obrero,
del militar al campero
y del clérigo al gañán,
laboren por esta Patria
amor de nuestros amores,
solar de nuestros mayores
y objeto de nuestro afán.
¡España! L A D E L P I L A R . . . ,
la del pendón rojo y gualda,
del emblema de esmeralda
y de la Marcha Real;
te quiero con boinas rojas,
con camisas azuladas
y cinco flechas cruzadas,
te quiero, España... ¡ I N M O R T A L !

LA

CIENCIA

Y

LA

* Investigación

científica

INDUSTRIA
es

experiencia acelerada. L a investigación

industrial debe prever los deseos todavía

II

inconcebidos

de los pueblos.»

y manejo de bibliografía, también de absoluta necesidad,
pero cuya significación no ha de ser tampoco desplazada.
La última novedad, sin criterio, no es precisamente la semilla que proporciona buenos frutos.

E

N España no se hace investigación industrial, a excepción de casos muy aislados y en muy pequeña escala,
y ocurre, además, que, en estos casos, generalmente aquélla
se mantiene durante poco tiempo. Creemos de interés en
este momento, antes de entrar en otras cuestiones, considerar este aspecto, ya que representa la iniciación del problema, para indicar después, dado el estado actual de la ciencia
en nuestro país, lo que es más conveniente realizar en el
campo industrial.
Desde luego interviene, en esta falta de investigación industrial, el descorazonamiento de los promotores, la incapacidad de los dirigentes, etc. ; pero a menudo se achaca la
falta de espíritu investigador a las características de la raza
española y, con ello, se prescinde de lo que creemos nosotros
que es todavía más decisivo: la formación científica del individuo. Evidentemente los españoles, por nuestra vivacidad
y nuestra aparente facilidad de comprensión, percibimos los
hechos sin grandes dificultades, aunque no hayan dejado
gran huella en nuestro espíritu, precisamente porque no
hemos tenido que salvar escollos, y habituados así a la ligereza del esfuerzo, nos falta constancia en cuanto dicho
esfuerzo ha de prolongarse algún tiempo. Sin embargo,
creemos que todo es cuestión de educación, pues el pueblo
español ha demostrado condiciones para toda suerte de empresas por arduas que sean.

La principal e ineludible misión del Profesor es la enseñanza, en la que en modo alguno se puede actuar fríamente y que, tratándose de ciencias experimentales vivas,
todo el tiempo dedicado a ella es poco. Y el complemento
necesario del profesorado de enseñanza superior es la investigación, en campo íntimamente ligado a la materia qué
profese, siempre que se tengan los medios precisos, y una
vez atendidos todos los aspectos de la enseñanza. Desgraciadamente es muy corriente, y muchas veces lo es por verdadera necesidad, que el profesorado tenga que dedicarse
a otras actividades que le exigen mayor preocupación, en
perjuicio manifiesto de la enseñanza, y poca influencia tienen entonces en el éxito deseado algunos casos aislados que
trábajen con todo entusiasmo, ya que como en ninguna otra
actividad es preciso un conjunto perfectamente armonizado
que ahora está muy lejos de existir en España.
Pasando una ojeada a la bibliografía mundial sobre investigación científica, industrial y comercial y en especial
sobre las dos primeras, se ve que se requieren de diez a
veinticinco años para aplicar con éxito financiero los principios científicos básicos necesarios para el desarrollo de
una industria nueva, cuya necesidad sea evidente.
Inmediatamente, pues, se aprecian, dada nuestra situación industrial, las dificultades que encierra este tipo de
empresa, que por el momento tenemos que dejar a compañías extranjeras o a naciones más poderosas financieramente que la nuestra, o mejor organizadas. Ahora bien, en España se puede y se debe elaborar un programa de investigación industrial en forma poco gravosa para el Estado
que expondremos en artículos posteriores, para cooperar al
mejor resurgimiento y aprovechamiento de la agricultura,
de la minería, y en general, de la industria del país, atendiendo a las nuevas necesidades que sientan sus ciudadanos
y que sean propias del progreso de la civilización mundial.
Este programa, una vez discutido con los interesados y
trazado por completo, ha de ser ejecutado primero en los
laboratorios, y los resultados obtenidos en las investigaciones se han de aplicar a la rama de la industria o agricultura
que les corresponda, no perdiéndose en ningún momento el
contacto del investigador con el técnico que está al frente
de la explotación para que el beneficio sea efectivo.

.. La formación - del hombre de ciencia tiene que empezar
desde los primeros grados en que cultiva la ciencia de su
predilección, cuidando muy bien de que no sufra desorientación en ningún momento. Es desde luego muy difícil en
la enseñanza mantener a través de todos los grados de estudio el equilibrio entre generalizaciones y hechos fundamentales de importancia práctica que es preciso para que
se puedan adquirir los fundamentos de la rama de la ciencia experimental de que se trate. Sin ello no es posible que
se desarrolle un método científico de razonamiento, relacionando hechos y teoría, que es lo que hace posible la predicción de nuevos hechos. Tan poco rendimiento se obtiene
en ese sentido con el conocimiento sólo de los hechos como
con el de las generalizaciones sin la base documental que
proporcionan los hechos; y éstos, precisamente, han de tener interés práctico.
Para conseguir esta misma finalidad lo mejor posible se
ha de evitar también el desconocer la verdadera significación de los trabajos prácticos, labor precisa y en extremo
interesante, no sólo para adquirir la técnica necesaria, sino
también para ayudar a mantener una capacidad crítica fina
de la mente, pues con demasiada frecuencia se hace degenerar esa labor en fatigosa rutina. ¡ Cuántos trabajos prácticos de los que se realizan no llenan misión alguna por no
formar parte del conjunto armónico que debe tener un período de enseñanza!
En los centros de enseñanza se ha de atender lo más posible y sin mixtificación alguna a robustecer los tres puntales en que descansa la formación del hombre de ciencia:
principios básicos, técnica (estos dòs bien armonizados contribuyen al desarrollo del sexto sentido dé que habla Mellor)

La bibliografía científica presenta de manera bien manifiesta lo mucho que se ha escrito, discurseado y hasta amenazado en favor de la investigación industrial en todas las
naciones del viejo y del nuevo continente, y del gran desarrollo y provecho que se ha obtenido en muchos países.'
Está dicho repetidamente en estos últimos tiempos en varias revistas lo siguiente: " E l progreso industrial de los
Estados Unidos en recientes años se ha acelerado muchísimo merced a la aplicación de la investigación. La mayoría
del trabajo de investigación realizado por la industria ha
sido investigación aplicada basándose o utilizando los conocimientos fundamentales creados en gran parte por loa
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científicos que trabajan en los laboratorios de las Universidades".
Para tener confianza en el porvenir y convencernos de
que en algún grado se puede llegar a obtener en nuestro
país el progreso deseado con la investigación industrial,
basta recordar el proceso seguido en EE. U U . de Norteamérica, nación en que la iniciación del progreso industrial
coincide con el comienzo de este siglo. Sugestionados por
el "Made in Germany" y por los grandes prestigios de
Alemania, los graduados de las Universidades americanas
marcharon a completar sus estudios a las Universidades
alemanas, habiendo un tiempo en que las posiciones más
eminentes en las Universidades de EE. U U . eran concedidas a doctores graduados en Alemania. Y ejemplo bien
digno de tenerse presente ha sido el que químicos americanos que ampliaron estudios en esa época en el Physikalisch-Chemisches Institut de la Universidad de Leipzig, conocido como Instituto de Ostwald, eminentemente de ciencia pura, son en gran número impulsores valiosísimos de la
industria de ese país, entre otros Bancroft, Goodwin, Whitney, etc.
. .
El poder creador de la investigación ha llegado en Estados Unidos incluso a motivar un desarrollo bien manifiesto
de determinadas compañías que han basado sus actividades
en las aplicaciones de la ciencia, y así, merced a los trabajos
de Whitney, Steinmetz, Coolidge, Langmuir y Sykes ha
extendido enormemente su campo de acción la General Electric Company; por los de Wilson, Franks, Becket, Chaney,
Gurme y Field, la Unión Carbide Carbón Corporation; por
los de Baekeland y Redman,. la Bakelite Corporation; por
los de Reese, Comey, Irenie du Pont, Maxwell y Stine, la
Du Pont Company; por los de Jewett y Carty, la American
Telephone and Telegraph; por los de H . H . Dow y Gann,
la Dow Chemical Co.; por los de Merica, McMullan y Wise,
la International Nickel Company, etc., etc.
Con esta sencilla y elemental manera de entender la utilidad de la ciencia, preocupándose en primer término de fomentar la riqueza del país, los EE. U U . de Norteamérica
han conseguido formar un ambiente favorabilísimo para la
investigación, y actualmente las Universidades, laboratorios
e Institutos de investigación en ciencia pura tienen plétora
de recursos económicos que provienen principalmente de los
industriales, y en ese tiempo tan breve ese país se ha incorporado a las naciones que tienen hombres de ciencia inmortales.
El National Research Council, ha publicado en 1931 una
lista no completa de los .laboratorios de investigación industrial en Estados Unidos de Norteamérica, que contiene 1.600.
En Alemania existían por esa época 840 laboratorios con
esa finalidad.
Si en general ha impresionado el avance prodigioso, relativamente reciente, de la industria de los EE. UU., ciertamente constituye actualmente un caso singular el del país
del Sol naciente. En el Japón existen, por ejemplo, el Instituto del hierro y del acero y el de los metales, que, junto
con otros muchos Institutos, contribuyen a satisfacer las
necesidades del mercado japonés metalúrgico y de construcción mecánica, y en general de la ciencia mediante investigaciones en ciencia pura, las que se precisan muy frecuentemente para poder continuar una investigación industrial.
Finalmente, podemos decir para justificar la preocupación
del I . M . M . por las actividades que ha de desarrollar y en
relación con un pequeño campo de acción, por ejemplo, el
de la química, que ha pasado ya la época de la industria

química en la que el químico tenía una limitación en la elección de los materiales metálicos para construir su maqui"
naria o que no podía aplicar sus conocimientos teóricos por
falta de materiales metálicos aptos para resistir las condiciones exigidas.
Actualmente las dificultades que se presentan al químico
estriban en no tener los conocimientos metalúrgicos suficientes para elegir en cada caso el material, más adecuado,
del gran número de metales o aleaciones que puedan ofrecerle.
Lo que requiere España en el momento actual es un mejoramiento, o más bien una mejor presentación de sus propios productos en el mercado nacional y extranjero; el
aprovechamiento óptimo de las riquezas naturales del país,
agrícolas y minerales, nada o escasamente explotadas; mejoramiento de precio para dar mayor satisfacción al consumidor y poder competir con el mercado internacional. Estos puntos están muy entrelazados y su fin común es el enaltecimiento de la nación española desde el punto de vista internacional, económico y científico.
Algunas referencias
Organisation der Forschung in der Chemischen Industrie,
H . G. Grimm, Stahl und Eisen, 55, 1935, 349.
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Boyd, 1935, New-York.
Una posible reorganización de la industria reformada,
J. Bartomeu Granell. La Industrial Metalúrgica, Barcelona^
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Profitable Practice in Industrial Research, M . Ross, 1932^
New-York.
Cooperatión of State and Industry in Scientific Research,
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Zaragoza en una vista panorámica de mediados del siglo x i x no deja de tener un interés para todo amante de
nuestra ciudad; pero si a esto se agrega que el dibujo e&
debido a Parcerisa, el ilustrador de la obra de Quadrado, el
interés sube de punto.
En el dibujo de Parcerisa que reproducimos se ve Zaragoza vista desde la Casa Misericordia (hoy Hogar Pignatelli), y en primer término a la derecha se ve la gran
cúpula de la antigua iglesia de San Ildefonso, hoy parroquia
de Santiago, con el primitivo chapitel, que es el que se le
debió haber puesto cuando hace unos años se le colocó el
actual.
En último término se adivina la silueta de la "Torre Nueva", y hacia la izquierda están los pabellones y torre del
Convento de la Victoria, que ocultan en parte la torre de
San Pablo.
Más a la izquierda y en último término se adivina la
silueta del templo del Pilar semioculta por las cúpula y torre de la iglesia de Santo Tomás de Aquino (hoy Convento
de los PP. Escolapios).
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informatiTO

MIEDES.—^ Lugar con Ayuntamiento de 1.183 habitantes
del partido de Daroca (Zaragoza), del que dista 18 kilómetros, 8 de Fuentes de Jiloca, que es la estación más
próxima, y 92 de la capital. Carretera de Calatayud a Cariñena. Báñalo el río Perejil. Yacimientos de caliza y
sales potásicas. Celebra sus fiestas el 3 de febrero y 16
de agosto, San Blas y San Roque. Altitud, 735 metros.
MINISTERIO. —Aldea de 29 habitantes del partido de
Boltaña (Huesca), a
kilómetros de IVIuro de Roda, a
cuyo Ayuntamiento está agregado.
MIPANAS. — Lugar con Ayuntamiento de 197 habitantes
del partido de Barbastre (Huesca), del que dista 24 kilómetros y 56 de la capital. Báñalo el río Cinca. Principal
producción, cereales. Celebra sus fiestas el 22 de mayo,
Santa Quiteria.
MIRALSOT DE ABAJO. — Aldea de 232 habitantes del
partido de Fraga (Huesca), a 5 kilómetros de Fraga, a
cuyo Ayuntamiento está agregado.
MIRALSOT DE ARRIBA. —Aldea de 18 habitantes del
partido de Fraga (Huesca), a 5 kilómetros de Fraga, a
cuyo Ayuntamiento está agregado.
MIRAMBEL. — V i l l a con Ayuntamiento de 851 habitantes del partido de Castellote (Teruel), del que dista 30 k i lómetros, 72 de Alcañiz y 87 de "la capital. La estación
más próxima Alcañiz, a 72 kilómetros. Carretera de A l cañiz a Cantavieja, por la que se comunica con la capital.
Posee canteras de piedra de construcción y minas de
carbón. Celebra sus fiestas el 20 de junio y 11 de noviembre. Altitud, 1.400 metros.

de

los

pueblos

de

A r a g ó n

MOLINOS (LOS). —Lugar de 64 habitantes del partido
de Boltaña (Huesca), a 7 kilómetros de Pueyo de Araguás, a cuyo Ayuntamiento está agregado.
MOLINOS DE SIPAN (LOS). —Aldea de 36 habitantes
del partido de Barbastre (Huesca), a o'6 kilómetros de
Sipán, a cuyo Ayuntamiento está agregado.
MON (EL). —Aldea de 64 habitantes del partido de Benabarre (Huesca), a 2 kilómetros de Perarrúa, a cuyo Ayuntamiento está agregado.
MON DE RODA. —Lugar de 1 oí habitantes del partido
de Benabarre (Huesca), a 7'4 kilómetros de Roda, a cuyo
Ayuntamiento está agregado. ,
MONDAD. — Aldea de 38 habitantes del partido de Boltaña (Huesca), a 3 kilómetros de Olsón, a cuyo Ayuntamiento está agregado.
MONEGRILLO. — Lugar con Ayuntamiento de 902 habitantes del partido de Pina (Zaragoza), del que dista 20
kilómetros y 51 de la capital. Estación más próxima Pina
de Ebro. Celebra sus fiestas el 25 de julio. Altitud, 431
metros.
MONESMA. — Lugar de 131 habitantes del partido de
Barbastro (Huesca), a 5'8 kilómetros de Ilche, a cuyo
Ayuntamiento está agregado. La estación de ferrocarril
más próxima es Binéfar.
MONESMA DE RIBAGORZA. — Lugar con Ayuntamiento de 341 habitantes del partido de Benabarre (Huesca), del que dista, 25 kilómetros y 120 de la capital. Su
término municipal produce trigo. Celebra sus fiestas el 22
de enero, 15 y 16 de agosto.

M I R A V A L L . ^—-Cabaña de 14 habitantes del partido de
Boltaña (Huesca), a 0 9 kilómetros de Telia, a cuyo Ayuntamiento está agregado.
MIRA VETE.—^ Villa de 495 habitantes perteneciente al
partido de Aliaga (Teruel), del que dista 10 kilómetros,
y 44 de la capital. La estación de ferrocarril más próxima
es Utrillas. Celebra sus fiestas el 12 de octubre.

MONEVA. — Lugar con Ayuntamiento de 782 habitantes
del partido de Belchite (Zaragoza), del que dista 24 kilómetros y 72 de la capital. La estación más próxima Muniesa, a 7 kilómetros. Su término municipal lo baña el
río Aguas. Celebra sus fiestas el 25 de septiembre. Altitud, 580 metros.

MIZ. — Lugar de 13 habitantes del partido de Fraga (Huesca), a 7 kilómetros de Used, a cuyo Ayuntamiento está
agregado.

MONFALCO. — Lugar de 39 habitantes del partido de Benabarre (Huesca), a 3'7 kilómetros de Fet, a cuyo Ayuntamiento está agregado.
í

MOLINOS. — Lugar de 82 habitantes del partido de Huesca a i'5 kilómetros de Lascasas, a cuyo Ayuntamiento
está agregado.

MONFLORITE. — Lugar con Ayuntamiento de 348 hab4
tantes del partido de Huesca, del que dista 6 kilómetros.
Báñalo el río Flumen. Comunica con Huesca y Fraga por
carretera. Su estación más próxima es Huesca. Celebra
sus fiestas el 31 de agosto. Servicio público de automóviles con Huesca y Sariñena.
. .1 1 s - •

MOLINOS.^—-Villa con Ayuntamiento de 1.410 habitantes
del partido de Castellote (Teruel), del que dista 13 kilómetros y 90 de la capital. La estación más próxima A l cañiz a 50 kilómetros. Carretera a Alcorisa. Desde el
punto de vista turístico, es interesante señalar la gruta
de Villacambras a 4 kilómetros, abundante en estalactitas
y estalagmitas, e iglesia del siglo xiv. Celebra sus fiestas
el 1.0 de mayo.

MONFORTE DE H O Y U E L A . — Lugar con Ayuntamiento de 780 habitantes del partido de Montalbán (Teruel) ^
del que dista 36 kilómetros, 84 de la capital y 15 de la
estación más próxima, que es Plou. Celebrà sus fiestas ef
3 de febrero, San Blas, y el 14 de septiembre.
*> —

MOLINOS (LOS). —Cabaña de 32 habitantes del partido
de Benabarre (Huesca), a 2'5 kilómetros de Betesa, a
cuyo Ayuntamiento está agregado.
,
,.
„
Ab -29

goza a Valencia. Báñalo el río Jiloca. Celebra sus fiestas
el 24 de julio.

MONGA Y. — Aldea de 34 habitantes del partido de Benabarre (Huesca), a 6'S kilómetros de Viacamp y Litera, a
cuyo Ayuntamiento está agregado.

MONRO'YO. — V i l l a con Ayuntamiento de 1.320 habitantes del partido de Valderrobres (Teruel), del que dihta
20 kilómeros y 120 de la capital. La estación más próxima Alcañiz a 40 kilómetros. Carretera de Zaragoza a
Castellón y de Calaceite a Monroyo. Celebra sus fiestas
el 15 de agosto, la Asunción. Ferias, el 14 de noviembre.
Altitud, 870 metros.

MONREAL DE A R I Z A . — Lugar con Ayuntamiento de
808 habitantes del partido de Ateca (Zaragoza), del que
dista 32 kilómetros, 140 de la capital y 5 de Ariza, cuya
estación es la más próxima. Carretera de Madrid a Zaragoza y de Burgo de Osma y Monreal. Su término municipal báñanlo los ríos Jalón y Nageniz. Produce cereales, remolacha, patatas y hortalizas. Celebra sus fiestas el
21 de mayo y 12 de octubre, y la octava del Corpus. Altitud, 780 metros.

M O N T A L B A N . — Villa, cabeza de partido, con Ayuntamiento, de 2.730 habitantes, de la provincia de Teruel,
del que dista 80 kilómetros, 82 de Alcañiz y 50 de Calamocha. Estación férrea de Zaragoza a Utrillas. Tiene
auto a Vivel del Río Martín. Estación veraniega por sus
yacimientos de aguas medicinales. Celebra sus fiestas y
ferias el 19 de marzo, 10 de julio, 11 de septiembre y 7
de noviembre. Altitud, 844 metros.

MONREAL D E L CAMPO. — V i l l a con Ayuntamiento de
2.680 habitantes del partido de Calamocha (Teruel), del
que dista 14 kilómetros y 54 de la capital, 58 de Montalbán, 245 de Madrid y 51 de Molina de Aragón. Carretera
de Zaragoza a Valencia y de Tarragona a Alcolea del
Pinar. Tiene estación de ferrocarril en la línea de Zara-
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Fábrica en lorata de Jalón

Oficinas: Zaragoza, Coso, 54

—

—•

T E L É F O N O S

Destilería

del

1 5

y

1 6

Jalón

—

EPILA

Gasa

AGUARDIENTES
COMPUESTOS,
A P E R I T I V O S
Y
J A R A B E S

Depósito eii Zaragoza: Blancas, 8

—

El Almacén de frapos
que mejor le atenderá.

Teléfono S408

Especialidad en suministros de envases y eaerdas
para Fábricas de Asáear, Superfosfatos y de Harinas
l8o3

La Cadena.

l730

5.

Teléf.

Y

Cablas

imiiiiiimiiiiiiimmuiiiuiiiiu

Teléfono 3901

iiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiimiiiuimiiiiiiiimiiiinimiiiiiiim

! La Flor de

ARTE"

era

Apartado de Correos 128 - Zaragoza

A l m í h a r
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Cantin y Gamboa, 4
(Antes Hospitalito) .
M LINEA, DIRECTO
BICOLOR YTRICOLQR

Marquina

O: Antonio Pérex. 6. Tel. 4239

TISÍJ::::: COVERAIN

FOTOGRABADOS

"LUZ

—

FIN, 2 (Plaza de Huesca)
Teléfonos 4000 y 3336

F rancisco

Grandes Fábricas de Tejidos, Cordelería y Alpargatas

Fábricass Monreal. B. Teléfono

S 5 6 S

Trapos - P a p e l e s v i e j o s - Hierros - M e f a l e s - C h a t a r r a s
y d e s p e r d i c i o s en
general

F á b r i c a de Alcohol vínico rectificado
TARTAROS
Y
TARTRÀTOS
FÁBRICA
DE
L I C O R E S ,

T E L É F O N O

pininiiniiiminmiiiiuwiniiuimiiiiiuum^^^

I

ZARAGOZA

Nombre

Registrado

i
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REPRODUCCIÓN
OETODRCLWDWOS

minimimiiiimraimiiiimiiiiiimiii!

I CONFITERIA I >

GUIRLACHE

=liiiiii»Hiiiiimniiiiiiini!iiiiii

I Y

m m

1

Ab.-31

PASTELERIA

I

I

TELÉFONO

1320

Oon Jaime 1,29 y 31 - Zaragoza

ESPECIAL
ELABORACIÓN
DIARIA

B A N C O

D E

A R A a Ó N

V A I t A O p Z A
CAPITAL
Fondo

de

20.000.000
Reserva

7.383.064(74

SUCURSALES:
MADRID, Avenida del Conde Peñalver

13

VALENCIA, Plaza de Emilio Castelar, 18
28 Sucursales en otras capitales
y plazas importantes.
Oficina de servicio de cambios de moneda
en la estación internacional de Canfranc.

BANCO
BOLSA
CAMBIO
C A J A

D E

A H O R R O S

Departamento especial de cajas tuertes
de alquiler
P r é s t a m o s
r ú s t i c a s
B A N C O

U N A

c o n
y

g a r a n t i a

u r b a n a s

de

por

H I P O T E C A R I O

f i n c a s

cuenta
D E

del

E S P A Ñ A

Domicilio s o c i a l , C O S O , 54 — E d i f i c i o propiedad d e l

Banco

O R G A N I Z A C I O N

P A R A E LS U M I N I S T R O D E

DE LA CONSTRUCCION MODERNA

él constituye ta fuerza básica, y óá permanencia a toda obra óe ladrillo,
p i e d r a o cemento;
fíapa s u s casas para reforzar graneros,
almacenes, e t c p i ò a VMjAt, M , A N t m i , T t l , m C M O l p a r a cemento
armado y otros perfiles, en m a t e r i a l do / a m á s a l t a calidad, a

IZUZQUIZA ARANA HERHimm

Aragüés Hermanos
vSttcesores
—

de

Hijo

de

P.

Suscribirse como adherido en el Sindicato
de Iniciativa y Propaganda, es cooperar al

Martín

enárandecimiento de À r a é ó i v .

Z A R A G O Z A

Despacho y Almacén.
MANIFESTACIÓN. 48-51
Fábricas
M I G U E L S E R V E T , 48
Hilazas de algodón, cáñamo, yute
y e/parta. - Completo surtido erv,
calzado con suela de cuero y goma
Boinas y fajas. - Simiente/de*
varias clase/

FÁBRICAS DE T E J I D O S ,
A LPARGATAS, CORDELERÍA,
SAQUERÍO

GRAN GUARNICIONERIA

José

Sucursal

Peleato

P. San Felipe, 3
Teléfono 3585
ZARAGOZA

SAN BLAS, 7 y 9
Teléfono 1378

Ab.-32

Especialidad en toda
clase de trabajos para
militares,guardia civil,
carabineros, falange,
excursionistas, etc.
Casa constructora de
la mochila E N E R I .

M U S E O

E. B e r d e j o C ata n a l

—

A r t e s

G r á f i c a s

D

Situado

C O M E R C I A L

E

A

R

G

Ó

en la Plaza
CPalaclo

Casa e d i t o r a J e esta

A

N

de

—

Castelar

de Museos)

resista
informes comerciales.
Traducción de correspondencia

Los trabajos de estos talleres

y documentos mercantiles.

destacan siempre por su buen
gusto y atildada presentación
Visítese

e l musee

se informará
R e c í t e t e

A r a g o n é s ,

n ú m .

9

sin

y gustosamente

l i e s u funcionamiento

que signifique

compromiso a l -

guno p a r a e l v i s i t a n t e
Teléfono

127 1

Horas de despacho para

Z a r a g o z a

Si

tiene

Interés

e n q u e s u s foto-

sean

lo m á s p e r f e c t o s

grabados
posible,

de

le i n t e r e s a e n v i a r l o s

et p ú b l i c o

15 a 18

a ios

TALLERES DE FOTOGRABADO

E S P A S A - C A L P E , S. A,
E s t e n o m b r e y a e s p o r sí u n a g a r a n tía, p u e s s o n l o s talleres más m o d e r nos y organizados
su

máxima

fotograbados
mías,

para

realizar e n

"PERFECTA'

perfección toda clase de
en cinc,

cuatromías,

cobre, tricro-

citocromía, e t c .

La caja de c a r t ó n
ondulado más p r á c tica
y excelente.

E n estos talleres s e hacen las marav i l l o s a s i l u s t r a c i o n e s de la a s o m b r o s a

ENCICLOPEDIA
SU

SERVICIO

SUS

E S P A S A

E S EXTRA RRÁPI DO

OBRAS

PERFECTfSIMAS

Fabricadas
a

base

tes, s u s t i t u y e n

R O S A S ,
A p a r t a d o

N Ú M . 2

4

de tiempo y d i n e r o .

a y u d a rá
sus

M

A

D

R

I

D

"PERFECTA"
muy resisten-

c o n gran s e g u r i d a d y v e n t a j a

INDUSTRIAS
1e

5 4 7

cajas

ondulados

a l o s e m b a l a j e s de m a d e r a c o n el c o n s i g u i e n t e
ahorro

R Í O S

nuestras

de c a r t o n e s

D E L CARTONAJE

prácticamente

pro blemas

Apartado

166

de

a

resolver

embalaje.
Z A R A G O Z A

VISITAS

RECOMENDADAS

ADHERIDOS

AL

S.

I. P.

EN

LAS

A. T I E N E N

CUALES

LOS

SEÑORES

BONIFICACIÓN

ESPECIAL

i

FUEN DETODOS
Instalación

C a s a de

efectuada

por

el

S.

Gaya

I. P. A.

en honor de nuestro inmortal pintor a r a g o n é s

JACA

Museo

Románico

Horas de visita; de 11 a l y de 4 a 6
maravilloso sarcófago románico

?

l'. , : . ^>

•; n o » ^

•'

VILLANÚA

BIESCAS

Museo

popular

Bella construcción gótica~.|Para ^visitaría dirigirse
a D. Secundino Carnicer, en fBiescas

ZARAGOZA

Casa

Instalada en el
Horas

Museo Comercial
de

I M P R E N T A

visita

E .

de

de

Pueden visitarse jueves y domingos otados los días
avisando al guarda, Sr. Izuel (Villanúa - Huesca)

Ansotana
Aragón

10 a 1

B E R D E J O

Grutvs

ZARAGOZA

Rincón de

Goya

En el parque municipal; sin terminar su instalación

C A S A V A L ,

R E Q V E T E

A R A G O N E S

9,

Z A R A G O Z A

