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PRINCIPALES

FIESTAS

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 mavor de Forment (hoy
no es 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 mudejares. 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. Torre 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. En la cripta sepulcros cristiano-romanos (siglo iv) y reliquias de los Innumerables Mártires.
Lonja.—'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 i ) ,
Escolapias. — Fachada bello ejemplar de barroco
en ladrillo; en el interior techos por Claudio Coello.
MUSEOS,

Q U E SE

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 2g de enero. —• Patrón de Zaragoza. 1 iesta local.
Semana Santa. — Estas fiestas atraen a grandes nvu
cieos 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 de 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 de arte moderno y renacimiento aragonés.
San Felipe. — Ecce-Homo, estatua de Picart, siglo xv. Estatuas de los apóstoles, de Ramírez, tallas
policromadas del xvit.
San Miguel. — Torre mudéjar, retablo de Forment
y Yoli; 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 Castelar.— 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 uCasa Ansotana". — Plaza de
Castelar.—Planta baja del Palacio de Museos.—Abierto de 10 a 13 y de 15 a 18.- -Entrada 0*50 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 ^4 a 13 54.—Entrada libre.
Biblioteca de las Facultades de Medicina y Ciencias.—Plaza de Paraíso, núm. 1.—Abierta de 8 ^ a
13 í4.—Entrada libre.
Biblioteca Popular.—Escuela Industrial de Artes y

CELEBRAN

Y

ARCHIVOS

Oficios.—Plaza de Castelar.—Abierta los d:as 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 i'.spaña por la
riqueza de fondos históricos que posee.-—Abierto de
10 a 13.—Entrada libre.
Biblioteca Galdeano. — Situada en el piso principal
de la Facultad de Medicina y Ciencias. Abierta al
público de 3 14 a. 6 14 los días hábiles.
"Biblioteca Aragón".—Instalada conjuntamente con
la Biblioteca Paraíso en el Museo Comercial de A ragón. Plaza de Castelar. — Abierta todos los días de
10 a 13. — Entrada libre.
Museo de tapices. — Catedral de La Seo, entrada
por la puerta llamada de San Bruno. Series de tapices
de las catedrales, de los siglos xy, 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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Reconocidos como los mejores del mundo
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FRANCISCO
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ZARAOOZ A

C a j a G e n e r a l de A h o r r o s y l o n t e de P i e d a d
D E ZARAGOZA
INSTITUCIÓN BENÉFICO-SOCIAL, FUNDADA E N 1 8 7 6

Inscrita en el Ministerio de Tratajo y Previsión según 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

Q U E REALIZA

LIBRETAS ORDINARIAS Y ESPECIALES
L I B R E T A S A L P O R T A D O R (Cuentas corrientes)
IMPOSICIONES A L PLAZO D E SEIS MESES
IMPOSICIONES A L PLAZO D E U N A Ñ O
DEPÓSITOS D E VALORES. ALHAJAS, MUEBLES Y
ROPAS
COMPRA Y VENTA D E VALORES POR CUENTA
DE SUS I M P O N E N T E S
PRÉSTAMOS S O B R E F O N D O S PÚBLICOS
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
PRÉSTAMOS SOBRE ALHAJAS
Las ganancias líquidas que la institución obtiene se destinan en
un §0 por tOO 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 gentes de las más modestas clases sociales, siendo preferidas entre estas, a las que tienen el
carácter de imponentes del Establecimiento.
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Honor a l General Mola, Eduardo Caíivielà, — X a consaéración de España a l a Viráen del Pilar. — Estímulos patrióticos. — Zaraáoza es una ciudad q(ue merece la atención
grafía.Pedro

Cubero Sebastián,

del mundo, Giacomo Boní, — Biblio-

Hermanos Alhareda. -—Nuestras historias marianas. Orlando. — Mna.

obra de Bayeu, desconocida. Hermanos Alhareda. — Notas diversas,

de C . — «Somos los Pontoneros los

únicos en España...*, Marcelo Gaya. — Boinas y claveles, L u i s Mur. — Indice geográfico informativo de los
pueblos de Aragón.
INSTITUTO

D EECONOMÍA

A R A G O N E S A . - Labor de las secciones en los meses de Abril y

Mayo. — Ponencia de José Pellegero Soteras.
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e asistido en este luminoso q de junio a l funeral que en sufragio del alma del invicto general habia dispuesto l a
quinta División.
Siendo testigo presencial de un acto tan sentido es como
puede uno darse cuenta de la pena que ha producido a l pueblo
ver segada una vida de un gran patriota que no tenia más que
una palabra bordada en su corazon, "españa".
E l AMPLIO TEMPLO DE La SEO ESTABA IMPONENTE DE FIELES, Y A
pesar de una aglomeración tan considerable, un silencio profundo permitía seguir con devoción e l santo sacrificio de l a
Misa y oír los cantos litúrgicos que como celestial sinfonía se
elevaban del coro a l infinito implorando misericordia.
Un toque de atención nos electriza. E l sacerdote eleva l a
Sagrada Forma, a l mismo tiempo que las bandas de música entonan e l Himno Nacional. Los instantes son de una emoción sublime. Todos sentimos cómo nuestra garganta se agarrota y cómo las
LÁGRIMAS AFLUYEN A NUESTROS OJOS. ESTOY PERSUADIDO DE QUE EN'
AQUEL MOMENTO SOLEMNE TODOS PENSAMOS EN EL SACRIFICIO DEL MALOGRADO General, que fué e l primero que saludó l a Bandera de
España, la gloriosa Bandera tradicional de nuestros antepasados, la Bandera que ha llevado por todos los ámbitos del mundo la civilización cristiana, l a Bandera que ha enaltecido nuestras GESTAS Y EPOPEYAS Y QUE UNIDA A ESTE HIMNO NACIONAL SINTEtizan la voluntad de una españa que desea superarse.
¡Honor a l General Mola! Si puede servir t u sacrificio de
salvación de l a patria, puede afirmarse que todo zaragoza t e
admira, te recuerda y te t e n d r á presente en e l a l t a r del agradecimiento por los servicios tan relevantes que con tanta fe y
entusiasmo has prodigado para l a salvación de españa.
Eduardo

Zaragoza 9 de junio de 1937
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LA

CONSAGRACIÓN
DE ESPAÑA

A LA VIRGEN DEL PILAR

netró S. E. en el templo, recibiendo el agua bendita de manos del señor deán.
La guardia del templo, que correspondía a Falange, había formado con. arma amplio paso a la comitiva, que se dirigió, a los acordes de la Marcha de la Ciudad, tocada por
los clarines y timbales del Ayuntamiento, a la Santa Capilla.
En el presbiterio ocupó S. E. un sillón, acompañado de
los capitulares señores de la Fuente y Albás y de su ayudante señor Buendía y comandante de E. M . señor Gil Soto.
En bancos colocados en la Santa Capilla, tomaron asiento
el gobernador militar, general Moya; el gobernador civil,
señor Lasierra; alcalde, señor López de Gera; presidente
de la Diputación, señor Allué Salvador; rector de la Universidad, señor Calamita; presidente y fiscal de la Audiencia; delegado de Hacienda y Ayuntamiento y Diputación en
pleno.
Las comisiones militares y las restantes representaciones
se situaron en el coreto.
El acto da comienzo con el rezo del Santo Rosario, que
lleva desde el púlpito el capellán de la Virgen, don José
Agreda, siendo contestado por la multitud de fieles que llena
por completo el templo.
Después del canto del "Bendita y alabada" popular, ocupa la sagrada cátedra el canónigo don Santiago Guallar,
que comienza diciendo:
Día este 31 de mayo, cuyo recuerdo deja una estela indeleble. Día de regocijo para la Iglesia. Día de aliento y
de esperanza para España, que se pone bajo la sombra del
manto azul de la Inmaculada. Aquí viene España representada por lo que tiene de mejor, el Generalísimo Franco, representado por nuestro general; la Iglesia, por el Cabildo
Metropolitano; el Ejército, las autoridades todas, estos miles de fieles, pictóricos de fe, en nombre de todos los españoles. Viene España al pie de esta Columna, donde recibió
su bautismo, para consagrarse a la Virgen, para implorar
por su intercesión las bendiciones del cielo para esta santa
Cruzada. España y la Virgen han ido siempre juntas. Desde el día que la Santísima Virgen vino a Zaragoza, ha sido
la Madre de España. Es como el sol, alrededor del cual giran todos los astros, estrella de los mares, bandera de nuestros Ejércitos, la Virgen de las batallas, la luz de nuestros
escritores, el modelo de nuestros santos, el alma de nuestras instituciones. Por Ella es brava nuestra raza, por Ella
nos vienen todos los bienes. Nada hay en España qtie no
lleve impreso el sello de la adoración de la Virgen. España
agradecida ha correspondido a estas predilecciones y la ha
honrado de tal manera que es llamada la tierra de María.
Hoy, la España nueva viene a consagrarse a ella y dedicarse a su amor y su servicio. ¿Y qué significa esta consagración? Es un acto de fervoroso patriotismo. España se
encuentra a sí misma. El ideal de España es la Virgen Inmaculada. A sus pies, la serpiente herida. Extáticos los ojos
y alzado el pecho, así aparece España como divino arquetipo.
Esta consagración es la afirmación de nuestra causa. Pasiones viles, codicias inconfesables, egoísmos bastardos, nos
quieren presentar como rebeldes. Y no, porque el cumplimiento de un deber, es la defensa de la unidad y de la independencia, que son la base de los pueblos civilizados .
España ha recordado por la experiencia de esta guerra
cruel una verdad que había olvidado, que la fe es la vida
de los pueblos. La unidad católica es la única que puede hacer grande a la España inmortal.

mm
La angélica. Capilla con las representaciones invitadas a la ceremonia

E

N el último día de mayo, España se presentó ante el
trono de su Reina y Señora, con una ofrenda dolorosa,
que eran las espinas clavadas por los malos hijos en su corazón, espinas que la hacen sangrar de pena más que por
sus heridas materiales.
España se presentó ante el Pilar bendito, destrozada, sangrante, pecadora y con clamor salido de lo más hondo de su
pecho, e hizo protestas de su amor y de su fervoroso anhelo de renovarse.
La España naciente que acaudilla el Generalísimo Franco, la que quiere recoger la vieja savia de nuestras gloriosas tradiciones para que inspire a los forjadores del nuevo
imperio, renovó su consagración a la dispensadora de toda
gracia.
El espectáculo que presenció Zaragoza fué bellísimo.
Tuvo la brillantez del aparato oficial propio de la representación del Jefe del Estado y al mismo tiempo tuvo también
el calor del pueblo. Solemnidad y emoción. Grandeza y sentimiento.
Los miles de almas que en el Pilar se congregaron se
unieron fervorosamente a la súplica hecha en nombre de la
Patria dolorida.
Zaragoza tuvo el honor de ser el lugar elegido para el
acto de la consagración de España a la Virgen Inmaculada,
y supo apreciar tal honor sumándose con entusiasmo a la
solemnidad oficial.
Las ovaciones que se tributaron a nuestro querido general Ponte y los vítores al Caudillo y al valeroso Ejército
español, fueron clara demostración de cómo Zaragoza está
al lado del Jefe del Estado con su generosidad y su patriotismo.
Ante este nuevo motivo que nos une al ilustre general
Franco, Zaragoza no puede conformarse con decir que está
a su devoción y a su servicio, y por ello condensa todas sus
aspiraciones, todas sus esperanzas y todo el orgullo que
siente por su pasado en un clamoroso ¡ Viva el general Franco !, que es tanto como decir i Viva España!

Al anunciarse que se iba a celebrar el acto de Consagración de España a la Virgen y que oficialmente era Zaragoza
la ciudad elegida para la máxima solemnidad, la ciudad se
preparó para tomar parte en el acontecimiento.
El público, en grandes masas, afluyó al templo, llenando
no sólo las naves, sino la plaza y calles adyacentes.
A las siete se organizó la comitiva; rompían marcha los
coches con los maceros del Ayuntamiento y Diputación y
seguían otros con las autoridades, concejales y diputados, y
cerraba la comitiva un coche abierto ocupado por S. E. y
el alcalde de la ciudad.
A las siete en punto llegó la comitiva oficial, y a los acordes del Himno Nacional descendió del coche S. E., que,
acto seguido, revistó la fuerza que rendía honores.
Tras dos filas de canónigos, precedidos por maceros, pe102

Esta consagración es también una confesión, un acto de
arrepentimiento por los pecados e injusticias sociales, pollas prevaricaciones, por las blasfemias, por los ultrajes inferidos a los derechos de Cristo y de la Iglesia, que han llevado a esta operación dolorosa que es la actual guerra. Pues
¿de dónde proceden las guerras sino de nuestras concupiscencias ?
Es preciso que llevemos una vida cristiana, una conducta
austera y sobria.
La paz es hija de la justicia.
Esta consagración es también acción de gracias por los
favores tan visibles que siempre hemos recibido, y por los
de ahora, que son prenda segura de un próximo triunfo.
¡ Oh Madre ! en este día, día de gloria para T i y de inefable consuelo para nuestras almas, venimos aquí, al pie de tu
Columna, para renovar el juramento de amor y fidelidad a
tu dulce reinado.
España, la verdadera España, la de los mártires, la de
los conquistadores y guerreros, no ha muerto, sino que vive
en nuestro glorioso Ejército, en nuestras gloriosas Milicias,
en nuestra brava juventud, en tantos españoles que luchan
por los mismos ideales.
Es cierto que pecó, pero no se olvidó de T i . En este mes
de mayo, la piedad cristiana llena tus altares de hermosas
guirnaldas, prende del amor de tus hijos, pero hoy recoge
flores más bellas, flores de sacrificio de la sangre de sus
héroes y de sus mártires; explosiones de fe y patriótico
entusiasmo. Todo esto lo recoge y lo pone a tus pies, para
expiar sus culpas. Por la sangre de los héroes, por las lágrimas de las viudas y huérfanos, bendice a España, tu hija
predilecta, y sálvala. Bendice al Caudillo, hombre providencial que, cual nuevo Moisés, nos lleva a la tierra prometida.
Bendice al insigne general Ponte, que colabora con tanto
acierto a la obra del Caudillo. Bendice a los generales; bendice a los soldados, especialmente a los que caen con tu
nombre en sus labios. Bendice a las valientes milicias. Bendice a España católica, espejo de naciones, que desde el
Calvario sube luego a la cumbre para que, viviendo vida cristiana en este mundo, nos encontremos en el cielo.
Terminado el sermón, se leyó el siguiente acto de consagración por el deán de este Cabildo, don José Pellicer, siguiendo la lectura el pueblo.

£1 general del Quinto Cuerpo de Ejército D. Miguel Ponte y Manso de Zúñiaa
durante el solemne acto

nozcan a dónde se dirige en su avance victorioso y mártir;
a salvar la tierra.
El Generalísimo, que sobre sí ha echado la enorme responsabilidad gloriosa de liberar nuestra Patria, sea amado
por T i con singular predilección; consigúele de Jesús, luz
y vida, inspiración para regir la Patria y llevarnos hasta la
paz y esplendor de que quiere verla rodeada.
A los generales que secundan sus órdenes comunícales
fortaleza para que valientemente las ejecuten y a los jefes y
oficiales espíritu subordinado y entusiasta con que enardezcan a sus soldados y milicias en las jornadas glorificadoras
de sus sacrificios, para que todos se mantengan animados
del ardor bélico que los sostenga en lo rudo del trabajo y
de la lucha.
A todos los que en retaguardia trabajan y sufren a la
sombra de la Iglesia martirizada y santa, aliéntales y sostenies para que jamás en ellos decaiga el valor que exige la
constante violencia de tan santa contienda. A nuestros prisioneros dales la paz del espíritu y la fe enardecida que
hasta ahora han tenido para alimentar el seno de tu España
con la sangre heroica del martirio antes que la apostasía.
Reina de España : bendícela para que pronto descanse en
la apacible paz y en ella prospere el trabajo y la unión de
corazones, distanciados algún día por el odio que sembró la
maldad o la inconsciencia. Pide a tu Hijo la lleve siempre
dentro de su adorable Corazón. Acelera, Madre nuestra, el
triunfo de nuestras armas, para que se cumpla en nuestra
amada Patria el designio del sumo Pontífice Pío X I , de "la
paz de Cristo en el Reino de Cristo". Así sea.
A continuación se cantó una salve, oficiando el mismo
doctor Pellicer, asistido por los beneficiados señores Atienza y Panés. Fué interpretada por la capilla una del maestro
Arciniega, dirigida por el mismo.
Terminado el acto, y mientras el pueblo cantaba el himno, incluso en la calle, subió el general Ponte a adorar la
sagrada imagen, deteniéndose unos minutos en la adoración. A l bajar, le fueron ofrecidos por el deán unos hermosos claveles de uno de los ramos que había a los pies de la
Virgen.
Terminado el acto religioso, con el mismo protocolo que
a la entrada, salió S. E., y una vez rendidos los honores de
ordenanza, la fuerza desfiló ante el general Ponte, acompañado de las autoridades.
El entusiasmo del público fué enorme y no cesaron de
oirse los vítores y los aplausos hasta que, ocupados los coches, en la misma forma que a la ida, desapareció la comitiva de la plaza.
Por las calles del trayecto, especialmente por el paseo de
la Independencia, se reprodujeron las manifestaciones de
entusiasmo.
Una vez en la División, el general Ponte agradeció en
frases corteses a las autoridades su asistencia al acto, retirándose a sus habitaciones, mostrándose satisfechísimo de
la hermosa jornada patriótica y de fervor religioso que había dado el pueblo de Zaragoza.

Acto de consagración de España
a i a Santísima Virgen,
Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tus
pies postrados todos y cada uno de los hijos de la España
verdadera, la de siempre, se consagran a T i , Reina y Madre
excelsa, no queriendo ni ambicionando otros amores ni otros
bienes, que los que Tú, Medianera de todas las gracias, nos
deparas. Para Ti quieren vivir y por T i dispuestos están a
morir. Madre y Señora nuestra. Tu España se postra de
huevo a tus pies, como en edades de gloria para ella; se
consagra a Tu servicio y se entrega en tus manos augustas
de Madre Dulcísima. No olvides que nuestra Patria te ha
devuelto el título de Patrona de sus invictos Ejércitos y
que te señala como esperanza nuestra al hacerte presidir la
escuela y al poner en los labios de la inocente niñez el saludo transparente de pureza del siempre español: "Ave María
Purísima".
Los generales saludan tu imagen como imán de ventura,
y en las Escuelas Militares tu recuerdo sirve de fundamento
al despertar el entusiasmo nacional, en nuestros futuros capitanes. En las marchas marciales las tropas y milicias victoriosas lucen en sus pechos al sol de la victoria sus medallas, símbolo del amor encendido de los corazones generosos,
que pelean y mueren. por tu Hijo y por la Patria. En las
trincheras, el silencio de la noche se interrumpe con el murmullo vigoroso del Rosario, y el estruendo del cañón queda
siempre apagado por el siseo de los labios del valiente moribundo que te invoca.
Señora: España, al entregarse a T i , ruega que no la
desoigas ni la deseches. Mucho ha pecado, lo confiesa. Mucho ha ofendido al Corazón Divinísimo de Jesús, no lo
niega. Pero recuerda, Madre, que jamás apostató de su fe,
jamás dejó de llamarte Madre. Sálvala ayudándola en la
ruda tarea que se ha impuesto. El mundo materializado no
la comprende; abre los ojos de las naciones para que co103
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ada contribuye tan eficazmente a la formación de un
sentido nacional robusto, como el conocimiento de
nuestras glorias.
En estas horas emotivas, en que merced al esfuerzo gigante de los cruzados de nuestra independencia, toma forma tangible la España Imperial, es imperativo patriótico, la
divulgación de los valores de la raza, tanto más cuanto que
al hacerlo cooperamos a mantener nuestra ejecutoria de reserva espiritual de la vieja Europa.
Por eso queremos honrar hoy nuestras columnas con un
episodio de " E l coloquio de los perros", en el que hemos
encontrado el primer antecedente literario de una benemérita institución — el Plato único —, feliz realización de nuestro glorioso Caudillo, llamada a tener resonancia y aceptación mundial.
Reivindicamos, pues, con legítima delectación patriótica,
para nuestro Cervantes, la paternidad literaria del Plato
único, y transcribimos el texto de tan feliz concepción; dice
así el episodio:

en otros condumios de fruta, carne y pescado, vino, huevos
y legunmbres que se han de gastar aquel día, se reduzga a
dinero y se dé a su Majestad, sin defraudalle un ardite, so
cargo de juramento; y con esto en veinte años queda libre
de socaliñas y desempeñado"... "¿ Paréceles a vuesas mercedes que sería barro, tener cada mes tres millones de reales
como ahechados? Y esto, antes sería provecho que daño a
los ayunantes, .porque con el ayuno agradarían al cielo y
servirían a su Rey, y tal podría ayunar que le fuese conveniente para su salud. Este es arbitrio limpio de polvo y de
paja y podríase coger por parroquias, sin costa de comisarios que destruyen la república".
Burlas y veras, como dice G. Amezúa, sazonan el pasaje
con envidiable maestría. Con donaire, amenidad y gracia,
combate Cervantes la fiebre del arbitrismo, tan general en
su época, pero con su genio peculiar alumbra un arbitrio en
el qué se hermanan prodigiosamente la necesidad material
del reino con la conveniencia espiritual de los ciudadanos.
Sustitúyase la frase ayunar a pan y agua del texto cervantino por el concepto más amplio de "plato único" y téngase en cuenta que la hacienda real es hoy hacienda nacional o erario público, y se habrá conseguido la identidad
más completa entre la genial concepción cervantina y la
feliz realización de Franco. Identidad de propósitos, de fines
y de medios. Por la Patria y en servicio de Dios concibió
nuestro Manco de Lepanto su arbitrio genial. Por Dios y
por España instituyó el Generalísimo la obra del Plato único. La austeridad y sacrificio de los ciudadanos es la panacea redentora para ambos.
El nuevo Estado ha encontrado su camino en las rutas
señeras de la España Inmortal.
La rancia solera de las glorias hispanas inspira al Caudillo, en su obra gigante de forjador de un Imperio,
i ¡ Sursum corda !!

"Yo, Señores, soy arbitrista, y he dado a su Majestad,
en diferentes tiempos, muchos y diferentes arbitrios, todos
en provecho suyo y sin daño del Reino; y ahora tengo hecho un memorial donde le suplico me señale persona con
quien comunique un nuevo arbitrio que tengo, tal que ha
de ser la total restauración de sus empeños; pero por lo
que me ha sucedido con los otros memoriales, entiendo que
éste también ha de parar en el carnero. Mas porque vuesas
mercedes no me tengan por mentecato, aunque mi arbitrio
quede desde este punto público, le quiero decir, que es éste:
Hase de pedir en Cortes, que todos los vasallos de su Majestad, desde edad de catorce a sesenta años, sean obligados
a ayunar una vez en el mes a pan y agua, y esto ha de ser
el día que se escogiere y señalare; y que todo el gasto que
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tiene piedra y hierros en sus calles que recuerdan perfectamemnte los Sitios llenos de gloria. Bajo
el azul de su cielo, en armonía con sus vegas, vive el alma
independiente de esta ciudad, en la que los reyes hincaron
la rodilla para respetarla y servirla. Ciudad de magníficos
destinos, fué el escanario de las epopeyas más interesantes
del mundo, ante la osadía de un hombre arrogante que pretendía invadir España. Zaragoza dió a miles los labradores
y artesanos, que en la Puerta Quemada, en la del Carmen y
en la del Portillo tantas veces como fué preciso se batieron
de modo sobrehumano contra un ejército invasor, contra un
ejército imponente.
Tiene bien ganados todos los títulos de ciudad universalmente respetada y estimada. Es una ciudad que, basada en
sus antecedentes históricos, se presentó al mundo como ciudad que es testimonio de cultura, de bondad y de heroísmo.
Es la ciudad donde una mujer nacida en Barcelona, Agustina Domènech, se batió contra los invasores, así como la
condesa de Bureta, Casta Alvarez, Manuela Sancho, María
Agustín y tantas y tantas heroínas que vivieron aquellos
días en que otra mujer catalana, ¡ qué contraste!, Madre
Rafols, instituía en los hospitales de la Lonja y de Casa
Luna, esa comunidad benéfica de Santa Ana. Esa Madre
Rafols, alma divina, que sabía sortear los grandes peligros
del fuego de las líneas, y con artes encantadores y bellos
obtenía del enemigo hasta aquellos medicamentos de que carecía para sus combatientes... Es la ciudad de los grandes
hechos y de las grandes ideas, la que perdonaba a los buenos
y castigaba a los ladrones y malditos, si éstos en vez de defender a su patria se dedicaban al quehacer infame de robar
o abusar de la guerra...
Ciudad que ha sabido crear, sin ayudas de nadie, sin po-

la a t e n c i ó n

del

mundo

líticas privilegiadas, una gran riqueza industrial dentro del
interior de España, y luchando con la desventaja de una
Cataluña favorecida por aranceles v gobiernos; creando el
tipo de obrero especializado y útil, único en España. Ciudad de tradiciones municipales, bastantes para aprender a
montar cualquier sistema de intención y orientación corporativa. La que decretó la jornada de ocho horas tres siglos
antes que los "socialistas" la hicieran de bandera. Que instituyó todos los sistemas de asistencia y caridad, ejemplo y
admiración del mundo. Ciudad que con su templo ancho,
templo del pueblo, donde se eleva la Virgen del Pilar, supo
democratizar en su cancionero y en su propia vida, todos
los aspectos de su vida sencilla y admirable...
Lejanos, pero no muertos, están todos sus recuerdos grandes y bellos; Zaragoza fué noble, leal y valiente, luchó tras
paredes de adobe con escopetas cargadas de pólvora de
Villafeliche, con el pecho...
...Pero no puede luchar ante la innoble invasión aérea
que por dos o tres veces ha dejado caer metralla en el Pilar
y en La Seo. Contra esa indigna y cobarde agresión no es
posible que la ciudad pueda luchar en su afán de defensa.
Las casas y las mujeres y niños caídos bajo la metralla de
esos aviones rusos, no pueden ser defendidas, al menos, en
la forma que esta ciudad haría respondiendo al espíritu de^
sus integridades y de su propia estimación... El estruendo
y la explosión de las máquinas infernales les enseñan a los
zaragozanos que la perfidia y la canallada tiene amparo en
este mundo, para el cual los zaragozanos legislaron y brindaron las fórmulas de Caspe y de sus Cortes famosas. La
agresión brutal, infame, de cada día, sobre una ciudad laboriosa y honrada, en la que por perecer carne y sangre del
pueblo, despierta un sentimiento digno de protesta. Protesta
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rán en el abismo dulce, en la losa de oro de una epopeya, en
la que todo se puede dar porque triunfe el bien sobre el mal,
la honra sobre la traición, lo justo sobre lo injusto...
Aviones que vuelan sobre alturas kilométricas, temerosos
de rozar las cúpulas sagradas, cargados de alevosía y traición; sobre una ciudad como Zaragoza, mejor que echar
metralla, mejor que acudir al descuido y en la noche, mejor
que eso sería bajar a tierra, ponerse en posición de lucha,
y cara a cara...
Zaragoza ha sido objeto de la atención de los comunicados de guerra. En la prensa extranjera no se ha divulgado,
ni se divulgan estos cobardes atentado»; no trascienden
allende los mares, donde millares y millones de seres, orgullosos de amar y conocer a esta ciudad, se levantarían en
protesta ante todo el mundo. Capital de Aragón heroico,
piedra inmaculada de la Independencia, difícilmente podrá
la rabia roja hacer otra cosa que crímenes sin objetivo de
guerra....

contra la cobardía de los nuevos bombardeos que acechan
en los descuidos y en las tenebrosidades. Protesta contra eso
que se llama gobierno y dirección de la lucha marxista, y
que atiende con esmero y mala fe la destrucción de ciudades y seres inocentes...
Les parece poco a los catalanes su felonía de luchar contra un pueblo al que le deben todo lo que son, de invadir
pueblos, de matar gentes, de robar y asesinar. Les parece
poco el asedio de Huesca, sin otro objeto que martirizar la
ciudad que deberían venerar, y se dedican a mandar aviones, cuando pueden y les dejan, a destruir la ciudad de los
Sitios, que tiene en todo el mundo ganado el título de ciudad universal.
¿ Cuándo va a terminar esta táctica desesperada de bombardear ciudades abiertas ? ¿ Dónde está la Sociedad de las
Naciones? ¿Dónde está la conciencia cristiana de los pueblos y de las sociedades modernas?
Zaragoza, en carne viva, valiente y resignada, capital de
un Aragón heroico y combatiente, tiene las llamas de su fe,
en eterna potencia... Todos sus muertos de ayer y hoy cae-

B

Franco. Por

I

B

L

I

O

Giacomo Boni.
(De La Rioja).

G

A

F

Í

A

una coplas aragonesas en las que el autor, además de condensar con singular acierto el alma netamente regional, ha
sabido recoger el ambiente de patriotismo que flota en los
gloriosos días que vivimos. La Patria, el Estado, el Caudillo, Ejército y Milicias son cantadas en vibrantes coplas
que son la esencia del ambiente que con tanto entusiasmo
ha brotado en el alma ciudadana. No podía faltar en una
colección de jotas la nota humorística, que tan difícil es de
tratar, y justo es decir que Abad Tárdez la maneja con
singular gracejo de clara progenie aragonesa, tan distante
de las "brutalidades" que nos colocan quienes sólo a través
de ciertas lecturas nos conocen.
El libro objeto de estas líneas, es un buen elemento para
quienes deseen conocer uno de los más interesantes aspectos
de la musa regional.
Va prologado el libro por el distinguido escritor J. García
Mercadal con unas encomiásticas frases, y ha sido impreso
pulcra y lujosamente en los importantes talleres de Eduardo Berdejo Casañal, que con ello dan una prueba más de
la justa fama de que gozan.

Joaquín Arrarás.

La figura del caudillo que felizmente rige los destinos de
España, tenía que ser forzosamente objeto de estudio por
los más destacados valores de la prensa, y pocos tan capacitados para ello como el destacado periodista Joaquín Arrarás. Con estas premisas no es de extrañar el valor biográfico del libro que comentamos, que viene a evidenciar lo que
el pueblo sabe por certero instinto : las virtudes patróticas y
militares que se encarnan en la noble figura del Jefe del Estado español.
Però tiene, a nuestro juicio, otro valor no de menos estima el libro de Joaquín Arrarás: al poner de manifiesto la
intervención de Franco en la vida española del últjmo cuarto de siglo, traza un certero cuadro de ésta, poniendo de relieve las páginas heroicas en tierras de Africa, donde el
alma joven del Jefe del Estado se forjaba a prueba de sacrificios, juntamente con las de otros héroes cuyos nombres
permanecen unidos al actual movimiento salvador de España. Si no fuera otro el objeto del libro, las páginas dedicadas a la campaña africana serían suficientes para recomendar su lectura a todos los españoles que en mayor o
menor grado hemos sufrido una nefasta e interesada propaganda derrotista, que nos impedía la suma de heroísmos
que con magníficos gestos de desprecio de sí mismo, realizaba el Ejército a espaldas y a pesar de las turbias maquinaciones políticas.
No es de menos interés la limpia y patriótica actitud de
Franco en los cinco años de vergonzoso régimen, en los que
el amor a España constituía un delito. Y por fin, el glorioso
movimiento patriótico que presenciamos, en el que se ve la
misión providencial y salvadora del ilustre biografiado, cuya
psicología está dibujada en párrafos certeros y magníficos.
En las páginas de tan interesante libro se trata un asunto
de máximo interés para los zaragozanos: la actuación de
Franco en la breve pero gloriosa Academia General Militar. Todos sabemos el cariño que en ella puso su ilustre director, y los magníficos resultados de sus estudios, que solamente en un odioso cerebro cabía su destrucción y cómo
las vergonzosas actuaciones de los jerifaltes de la política
local pudieron acallar el unánime grito de protesta que alentaba en los pechos de los buenos zaragozanos. Estos capítulos son un motivo más de aprecio por nuestra parte hacia
el interesante trabajo de Joaquín Arrarás.

Mil y una coplas de Jota Aragonesa,

R

Sembrad. Publicación

mensual de la Juventud Femenina de
Acción Católica de Zaragoza.

En esta lucha por volver a su cauce los grandes destinos
de España, corresponde un puesto de honor a las Juventudes Católicas Femeninas, que fieles a su elevado espíritu,
han puesto sus actividades al servicio de la Patria. Esto
aparece bien reflejado en el primer número de Sembrad,
órgano de la citada institución, que llega a nuestras manos
editado con exquisito gusto. Avalan el primer número unas
paternales y alentadoras palabras de Su Santidad Pío X I y
del Excmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza.
Larga y próspera vida le deseamos a la naciente publicación.

"Alma Nacional",

un libro de J. San Nicolás Francia.

Un poeta aragonés que de tradición le viene el ingenio
poético, Joaquín San Nicolás Francia, ha escrito un libro
que es un conjunto de bellas poesías, muchas de ellas aparecidas en las columnas de Heraldo de Aragón, y otras inéditas; la inmensa mayoría aluden al momento actual y en
ellas se recoge maravillosamente el palpitar nacional que en
estos días gloriosos se siente en nuestra patria.
Joaquín San Nicolás Francia ha sabido recoger del alma
del pueblo, el sentimiento y la inspiración, y le ha dado
formas poéticas; por esto encaja perfectamente el título
"Alma nacional", que lleva el libro, que dicho sea de paso
está pulcramente editado.
Hemos de felicitar efusivamente al autor que ha sabido
condensar los latidos de los corazones españoles en estos
días históricos de la España nacional.

por Angel Abad

Tárdez.
Temperamento infatigable el del conocido escritor local
Angel Abad Tárdez, que en tiempos difíciles para las letras
nos ofrece con frecuencia los frutos de su inspiración de
castiza raigambre aragonesa; ahora es una serie de mil y
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Itinerario de Pedro Cubero S e b a s t i á n en su viaje alrededor del mundo

Al

ilustre hilhilitano

baciones, censuras, licencias, tasas y sonetos al autor ; uno
de ellos de don Pedro Calderón de la Barca. Además, prólogo al lector y "motivos que le movieron para su misión"
y todo aquel lujo de pormenores que era habitual en aquel
tiempo.
Tenemos noticias de otras dos obras de este autor de las
que sólo pudimos examinar su portada y que por el interés
que presentan transcribimos a continuación. Parece que la
primera de ellas es una "historia universal", ya que su
título es como sigue:

D . José M.a López

Landa, para guien todo lo comarcal es objeto
de su m á s sabia solicitud.

.balizada la ingente empresa del descubrimiento y colonización de América, no dormía el genio aventurero español al finalizar el siglo x v n , y contra la idea general de
que fueron las gentes de mar los que exclusivamente lo
cultivaron, tenemos uno de los más destacados ejemplares
en un hombre de tierras interiores, un aragonés de pura
cepa, don Pedro Cubero Sebastián. Fué éste de aquella raza
de hombres generosos, impulsivos y dispuestos a las mayores empresas, siempre coronadas por la cruz, que ardiendo
en celo evangélico, aguzado por aquel noble deseo de los
antiguos de "ver mundo", dió la vuelta al planeta de Occidente a Oriente, esto es, siguiendo el sentido inverso de la
famosa expedición de Magallanes que terminara Juan Sebastián Elcano.
Para escribir la biografía de este ilustre aragonés no disponemos nosotros casi de otros elementos que lo que de ella
nos puso en el relato del citado viaje, que una fenecida sociedad de Amigos de Aragón, dió a la estampa en el año
1916, apareciendo sólo el primer volumen.
La portada de este curioso libro en su edición original
decía así:
"Breve relación de la peregrinación que ha hecho de la
mayor parte del mundo don Pedro Cubero Sebastián, Predicador Apostólico de Assia, natural del Reyno de Aragón;
con las cosas más singulares que le han sucedido, y visto,
entre las bárbaras Naciones, su Religión, Ritos, Ceremonias, y otras cosas memorables y curiosas que ha podido
inquirir; con el viaje por tierra, desde España hasta las Indias Orientales. Escrita por el mismo don Pedro Cubero
Sebastián. Dirigida al rey nuestro Señor Don Carlos segundo. Monarca de las Españas, &c. Con privilegio. En
Madrid: Por Juan García Infancon, Año 1680".
La portada transcrita indica el contenido de este libro,
que va precedido de una larga relación de dedicatorias, apro-

"Descripción general del mundo y notables sucesos que
han sucedido en él con la armonía de sus tiempos, ritos,
ceremonias, costumbres y trages de sus naciones y varones
ilustres que en él ha habido. Escrita por el Doctor Don Pedro Cubero Sebastián, Misionero Apostólico, Confeso^, general, que ha sido de los exércitos del Augustísimo señor
Emperador Leopoldo, Primero de este nombre contra el
turco de Hungría. Dedicada a la serenísima reina de los
Angeles, María Santísima de los Desamparados, Patrona y
protectora desta nobilísima ciudad de Valencia. En Valencia: Por Vicente Cabrera, Impresor y librero de la ciudad
en la plaza de La Seo. Año 1697. Véndese en la misma imprenta". (4.0, 342 páginas y una lámina).
La otra obra no es menos curiosa y también por desgracia hemos de limitarnos a copiar su portada, harto expresiva del contenido. Dice así:
"Segunda Peregrinación del Doctor Don Pedro Cubero
Sebastián. Misionero Apostólico del Asia y confesor general apostólico de los ejércitos del Augustísimo Señor emperador contra el Turco en Hungría por la Santidad de
Inocencio Papa X I . Donde refiere los sucesos más memorables de las guerras de Hungría, en el asedio de Buda, Batalla de Arzán y otras; como en los últimos tumultos de
Inglaterra, deposición del Rey Jacobo e introducción del
Príncipe Guillermo Nassaos, hasta llegar a Valencia, de
quien refiere las cosas notables. Valencia: Por Jaime Bordazar 1697. - A expensas de Rafael Camañes librero y se
venden en su casa junto a San Martín". (4.0, 175 páginas).
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¡ Buen golpe de vista el del esforzado evangelizador aragonés !
Por fin, pasando por Siena, llegó a Roma y allí nuestro
hombre cuenta y no acaba, la riqueza de las iglesias, la
suntuosidad de las grandes basílicas, la prodigalidad en
reliquias, joyas y ornamentos, y, por último, expresa su
estupor ante la magnificencia del templo, cabeza de la Cristiandad, donde la inmensa cúpula le asombra y conoce ser
obra del genio de Miguel Angel.
Con la bendición de Su Santidad Clemente X, que lo recibe en audiencia, y proveído de patentes, se va de Roma
para comenzar su apostolado; pasa por Loreto, Venècia y
penetra en Austria por Insbruc, donde prueba la cerveza,
y llega a Viena, visitando al emperador Leopoldo I , y por
el Danubio y Ponto Euxino (mar Negro) llega a Constantinopla, ciudad por la que demuestra no poca curiosidad;
antes de dirigirse al Asia, se marcha hacia el norte, pasando por la actual Rumania y llega a Polonia, donde visita
Cracovia, internándose con grandes precauciones en Rusia,
donde anota las costumbres, y por el curso del Volga llega
a Astrakán, y por el mar Caspio se interna en Persia, deteniéndose en Kasbin e Hispaan, y en Ormuz embarca en
una nave de la armada portuguesa, que tiene un encuentro
çon una musulmana, echando a pique a esta última.
Desembarca en Goa, donde visita a los Padres Jesuítas,
de los que dice: "Cortejáronme mucho (que no es nuevo
en estos venerables varones) y después de haber asistido
a los oficios de Semana Santa, se embarcó en un navio que
pasaba a las costas de Coramandel, se detuvo en Colombo
(Ceylán) y con grandes penalidades llegó a Malaca, de donde fué expulsado por los heréticos holandeses, yéndose a
Manila, donde vió el lamentable abandono en que se hallaban los católicos, y embarcando en Cavite, pasó a América,
tocando en Acapulco, y desde Veracruz volvió a España,
en la que entró por Cádiz.
No encontramos en el relato de este viaje (al menos en
la parte que conocemos) la fecha en que partió ni el tiempo
que hubo de invertir en el mismo, que como es lógico suponer debió de ser de unos años, ya que además de la lentitud de los medios de locomoción, la labor evangélica suponía detenerse algún tiempo en las tierras de los infieles;
según él mismo nos relata, en Malaca la estancia hubo de
prolongarse más de la cuenta, ya que permaneció encarcelado durante siete meses, víctima de la intolerancia protestante holandesa. Puede ser un dato para fijar los años de
este viaje el que unas patentes que le otorgaron en Roma
llevan como fechas extremas las de 15 de febrero de 1671
y 12 de noviembre de 1672, lo cual hace suponer una permanencia en dicha ciudad de unos dos años.
En 1680 se imprime en Madrid la relación de este viaje,
lo cual supone, por los obligados trámites y gestiones, haber llegado por lo menos un año antes, y ya no tenemos
noticia del intrépido apóstol hasta la referencia que nos
hace en la obra antes citada de haber estado de confesor
general de los ejércitos del emperador de Austria Leopoldo I , a cuyo cargo debió de llegar haciendo valer su condición de español con Margarita Teresa, esposa del monarca y hermana de nuestro desdichado Carlos I I . Esto sucedía en los finales del siglo xvii, ya que asistía a la toma
de Buda (Budapest), que tenía lugar en 1686, y de aquí
debió de trasladarse a Inglaterra, donde por lo visto estuvo
cuando Jacobo I I , el protector del catolicismo en aquella
isla, era depuesto por el protestante holandés Guillermo I I I
de Orange, de la casa de Nassau, en el año 1688.
Ignoramos hasta qué fechas permaneció entre los ingleses, pues según él mismo declara de allí vino a Valencia, y
profundas raíces debió de echar allí, porque sus dos obras
citadas en esta ciudad vieron la luz pública, ambas en el
año 1697.
Lattassa, en su conocida obra sobre escritores aragoneses, en la edición de Gómez Uriel, añade algunas noticias
de este viajero, que son las siguientes:
Desde 1670 a 1679 recorrió el mundo en el viaje citado.
Como fecha de nacimiento duda entre 1640 y 1645 Y fija
, la de su defunción en 1706.
Le adjudica el título de Canónigo doctoral electo de Tarazona.

Datos biográficos
Al prologar la citada edición de la "Peregrinación a la
mayor parte del -mundo" la Sociedad de Amigos del Aragón,
escribía su anónimo redactor que, "de la vida de su autor,
sólo conocemos, por ahora, los datos que él dió de si mismo". Poco más podemos añadir nosotros a la corta relación
que da el animoso viajero y que es como sigue:
"Nací en el lugar del Frasno, del reyno de Aragón, uno
de los lugares de la comunidad de Calatayud, año de 1645.
Siempre desde mi niñez me incliné a las letras, y assi
me embiaron mis padres a estudiar a la augusta ciudad y
imperial de Zaragoça, cabeça de siete reynos, por serlo del
de Aragón. Fueron mis maestros de Gramática los Padres
de la Compañía que en aquella ciudad la enseñan. En Philosofía el doctor Vicente de Nauarrete, y de Theología, en
Salamanca el padre maestro Godoy, y con el exemplo de
tan insignes varones, siempre me entregué al ministerio
virtuoso de la propagación de la Fe, y assi recibiendo los
sagrados órdenes, y juntamente la bendición de mis padres
me partí de mi patria para Roma".
En el camino se detuvo a visitar "aquella milagrosa quanto prodigiosa imagen del Santo Christo de Calatorao, a cuya
protección se encomienda, y prosiguiendo su camino "llega
a Zaragoça, que es una de las hermosas de Europa", y tras
de algunos elogios a ella menciona como monumentos dignos de ser notados "aquel tan celebrado Hospital Real y
general de nuestra Señora de Gracia, de cuya grandeza era
menester otro libro para escribirlo. Tiene el monasterio de
Santa Engracia, que fué antiguo palacio de los emperadores romanos Diocleciano y Vespasiano, adonde están los
innumerables mártires que en tiempo de estos tiranos fueron martirizados. Tiene también aquel insigne Convento
del Serafín Francisco, cuya iglesia es toda una nao sin colunas ; es una de las cosas grandes que he visto en el
mundo".
Hace en primer lugar una relación de la Imagen Santísima del Pilar, de su Templo, devoción y milagros que más
adelante se dirá, y a pesar que "otras muchas cosas tiene
esta Ciudad", dice "las dexo al silencio por esperarme
otras mayores".
¡ Lástima grande que los tres 'monumentos citados quedaran convertidos en escombros por la furia napoleónica de
los años 1808 y 1809 ! El testimonio de este viajero imparcial, que los destacó de la profusión de construcciones grandiosas que por entonces teníamos, nos permite medir la
magnitud de su pérdida.
Nuestro personaje, después de recibir la bendición del
ilustrísimo señor Arzobispo Fray Francisco Gamboa, dice
con la sencillez del que realiza una cosa sin importancia:
"Sin dilación alguna y cogiendo un báculo y breviario me
partí para Roma".
Pero el camino que toma para la Ciudad Eterna no es el
más directo, y así, como el celo apostólico que le guía, no
le impide el deseo de conocer mundo, sale de España pasando por Huesca y Barbastro y atraviesa los Pirineos por
el puerto de Aspe, y se llega a París, donde visita todas
las curiosidades, "el Ubre (Louvre), Bersalle (Versalles),
San Diionís (Saint Denis), donde admira el riquísimo tesoro, del que la revolución dió cuenta de buena parte, y hombre de prendas debía de ser cuando consiguió ser recibido
por Luis X I V , el rey sol, la reina y el delfín, y consigue
de ellos salvoconducto para su viaje, que ahora sí que toma
dirección de Roma, pasando por Ginebra, donde convierte
a un soldado y sufre una intolerancia mayor que la de la
Inquisición española, y tan aborrecido sale de la ciudad del
•"maldito heresiarca Cal vino", que al salir por la puerta de
Saboya y siguiendo el consejo evangélico se sacude el polvo
de los zapatos, porque "ni aun el polvo quería de aquella
tierra".
Atraviesa los Alpes por Montseni y pasa por Turín, M i lán, Novara, Bolonia y Florencia, donde, algo sensible al
Arte, no pasa indiferente ante "las tres hermosísimas puertas de métal" del Bapfistério, obra de Giberti y Pisano,
creciendo su entusiasmo ante las tumbas de los Médicis de
Miguel Angel, que comenta breve pero expresivamente en
esta forma: "Pero ¡ quién no se admira de ver la iglesia de
San Lorenço, donde están los entierros de los Serenísimos
Príncipes de Toscana, todos hechos de mármol blanco!".

(Concluirá)
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NUESTRAS

HISTORIAS
E n el X I I I

MARIANAS
C e n t e n a r i o de l a a p a r i c i ó n

de l a V i r g e n de C o g u l l a d a .

Corría

el año 637 de la Éra cristiana y'regía con celo
de santo y fama de sabio la sede episcopal de Zaragoza Braulio, el discípulo predilecto de San Isidoro de Sevilla y autor de las "Enmiendas al Libro de las Etimologías", que el doctor hispalense e insigne polígrafo escribiera.
En la ciudad augusta e imperial, la vida cristiana se desenvolvía dentro del marco de la más austera observancia
evangélica. El pueblo obedecía y seguía al Pastor ciegamente, pues sabía que era luminar mayor de la Iglesia de
Cristo y asesor y redactor de cánones dogmáticos y disciplinares en los célebres concilios cuarto y quinto toledanos.
Era, pues, Braulio guía seguro de la grey cesaugustana encomendada a su pastoral cuidado.
Vino a aumentar, si cabía, la fe del pueblo, aunque con
cierta espiritual conturbación, el acaecimiento de un hecho
por demás prodigioso, que vamos a referir.
En unas huertas sitas en la orilla del río Gállego, a media
legua escasa de la ciudad, una pobre mujercita, Marta por
nombre, piadosísima y de excelente fondo religioso, se hallaba cogiendo hierbas para sus animales domésticos, cuando oyó el armonioso y repetido canto de un pajarillo llamado "cogujada" o "cogullada" (especie de alondra con un
penacho, a manera de gorro, en la cabeza, que anida comúnmente en los sembrados).
La mujer quiso coger el pajarillo que de aquel modo tan
dulce recreaba sus oídos, y anduvo buscándolo por entre
las matas, sin que pudiera acertar dónde estaba. Tuvo paciencia, y sigilosamente fué avanzando, sin que el pajarillo
cesara de cantar.
¡ Misterio grande el que a esta mujercita se le reveló,
cuando dió vista a la alondra o "cogullada" ! El Niño Jesús
la aprisionaba en sus manos ayudadas por las de una bellísima imagen de la Virgen María. Esta, a su vez, sostenía
en uno de sus brazos al Niño Jesús.
Marta, atónita, estupefacta y fuera de sí ..misma,, interior- _
mente conducida por el fervoroso instinto de su fe, adoró
la imagen reverenciándola con gran obsequio.
—^Me la llevaré a casa — dijo Marta —; allí la guardaré
oculta y a nadie manifestaré lo que me ha acaecido; poseeré
este celestial tesoro y yo sola de él disfrutaré a mis anchas.
Pero el alborozo saltaba fuera de su corazón y la alegría
no era en ella fácil de disimular. Rompió el voluntario secreto y comunicó la nueva a Juan, el escultor, su convecino
y amigo.
— Mira, Juan, qué hermosa imagen me he encontrado
en las riberas del Gállego.
Y le explicó detalladamente la ocasión, el modo y el sitio
de tan feliz hallazgo.
El escultor, examinando despaciosamente la imagen de la
Virgen con el Niño Jesús en los brazos, se congratuló del
suceso, ponderó la artística factura y mostró vehementes
deseos de poseerla.
— Marta — decía el escultor —:, entrégame la imagen, que
yo en mi casa la haré mejor aposento y apuraré en su honor
los recursos de mi arte. Construiré para su guarda un doselete y una urna preciosísima. Nadie te impedirá que, en reunión con mi familia, tú vengas a adorarla.
Cedió la mujer a las repetidas instancias del escultor y
hubo de entregarle la imagen.
Mas, como el bien es de suyo difusivo y la alegría exige
comunicación, Juan, que había puesto a buen recaudo la
imagen en una arca, fuese a casa de un amigo suyo para
enterarle de la rica adquisición que había hecho. Presto
volvieron los dos, y cuál no sería el desencanto cuando, yendo a mostrarla el escultor a su amigo e invitado, encontróse
el arca vacía. La imagen había desaparecido.
— ¡ Dios Santo ! ¿ Qué es esto ? — profería desaforado el
escultor.
Convinieron éste y Marta en ir de nuevo a buscarla al
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mismo lugar de la aparición, y allí, guiados por el continuo
cantar de la alondra o "cogullada", pudieron encontrar otra
vez la milagrosa imagen, ante la cual se prosternaron con
humildad y reverencia.
Intervino ya en esto la sabia y prudente autoridad del
obispo Braulio, enterado del proceso e incidencias de la
misteriosa aparición de tal imagen de la Virgen, y deputó
a un venerable miembro del clero cesaraugustano para que,
en nombre suyo, la trajese desde la huerta del Gállego y la
colocase en lugar apropiado del templo de Santa María del
Pilar, con el fin de que recibiese de todo el pueblo de Zaragoza las debidas adoraciones y justos homenajes. Y así se
ejecutó.
Por más que la custodia de la imagen estuvo perfectamente garantida, no se pudo evitar la realización del providencial designio: al día siguiente, la imagen desaparecía de
la iglesia, sin que los custodios se percatasen, y, por angélico ministerio, quedaba en el lugar primero de la huerta.
Siguió una segunda misión de dos sacerdotes por el obispo Braulio, con encargo definitivo de que trajeran nueva
mente la imagen prodigiosa al templo antes dicho.
Añadimos que corrió de boca en boca el milagro estupendo obrado hasta ser noticia general entre las gentes, las
cuales, en innumerable multitud, quisieron asociarse a los
emisarios curiales. Hallaron la imagen en el mismo punto
de siempre, y oyeron cómo el pajarillo "cogullada" lanzaba
al aire sus dulces trinos. Esta vez la "cogullada", desde las
manos del Niño Jesús, saltó al campo, apartándose, a la
vista de las gentes.
Los clérigos, con tan lucido acompañamiento, hiciéronse
cargo de la imagen, transportándola por segunda vez con
la mayor pompa a la Angélica Capilla de Santa María del
Pilar. La ciudad entera desfiló ante ella, comenzando ya a
invocarla "Nuestra Señora de la Cogullada" y rindiéndole
pleitesía, oraciones, sacrificios y solemnes cánticos de l i turgia,,„ .
. . .
Inspirado por Dios, Braulio conoció ser voluntad de la
Virgen la de que se edificase a su honor y perpetuo culto
una ermita o santuario allí mismo, en el lugar de la ribera
del Gállego, donde tuvo lugar la milagrosa aparición.
Y así se hizo, experimentándose grandes prodigios desde
el día. en que, trasladada solemnemente a la nueva iglesia
construida extramuros de la ciudad, los fieles zaragozanos
depositaron ilimitadamente su confianza en la Virgen bajo
la advocación de la "Cogullada",
En su Santuario, y a la sombra de María, han vivido los
capuchinos, los benedictinos y ahora los carmelitas calzados, todos ellos rivalizando en la fidelidad de la custodia de
tan preciadísima imagen.
Desde tiempos muy remotos, viene funcionando su respetable Cofradía, y Gregorio X I I I (año 1584) concedió breve
de indulgencia plenària a cuantos visitaren su Santuario los
días segundo y tercero de Pentecostés, confesando y comulgando.
Causas de todos conocidas han impedido el propósito que
las Congregaciones Marianas de las Parroquias de Zaragoza abrigaban de trasladar esta veneranda imagen a la ciudad, con ocasión de conmemorarse este año el décimo tercero centenario de la Aparición.
El propósito será una realidad el día en que cesen, las
preocupaciones generales de la guerra. Entonces, serán celebrados magníficos y pomposos cultos.
Entre tanto, los zaragozanos debemos acudir a la intercesión de Nuestra Señora de Cogullada como "Reina de la
Paz"-—• según concesión del Papa Benedicto X V — , a fin
de que pronto cese esta cruenta lucha, y, con el triunfo de
las armas españolas, pueda instaurarse la nueva edad imperial y grande de nuestra querida Patria.
(De Heraldo de Aragón).

Orlando.

COLECCIONISMO
ARAGONÉS

UNA

OBRA

DE FRANCISCO BAYEU,
DESCONOCIDA
Lo Adoración d e l
Sagrado Corazón de
Jesús, l i e n z o
de
Francisco Bayeu,
propiedad de d o n
Eduardo Verdalles

L

a historia de la Pintura española, está aún por hacer
en no pocas de sus partes. Si exceptuamos aquellas
figuras cumbres de reconocido valor universal, de las demás
sabemos poco más de generalidades.
En este grupo tan poco favorecido por los eruditos entra
nuestra pintura del siglo x v m , que al perder el contacto
con la genuina escuela española y ser absorbida por las influencias italiana y francesa, no deja por eso de producir
espléndidos frutos no menos dignos de estimación.
Francisco Bayeu y Subías, zaragozano de nacimiento,
yerno de Juan Andrés Merklein, hermano de Ramón y Manuel y cuñado de Goya, todos pintores de gran renombre,
y discípulo de Luzán en Zaragoza y de González Velázquez
en Madrid, fué en su tiempo una de las figuras de más prestigio en el arte pictórico. Ocupó los más relevantes puestos
en la Corte de Carlos I V , cuyo mundo artístico tuvo más
importancia de lo que se venía creyendo; su producción fué
solicitadísima, y para no citar sino las más destacadas
obras, mencionaremos la decoración de techos en los regios
alcázares, las pinturas murales del claustro de la catedral
de Toledo y los platillos y bóvedas del Pilar.
Mayor de edad que Goya, gozó de un prestigio muy superior a éste en vida; pero la crítica moderna —1 y en esto
ha hecho justicia—, al reconocer las geniales cualidades
del sordo de Fuendetodos, ha relegado a segundo plano la
figura de Bayeu, hasta el extremo—^y en esto se ha pasado
del límite—^de hacer tabla rasa de todos sus valores, que
no son pocos, y ésta es la fecha que no contamos con una
sola monografía especial para este artista, ni mucho menos
con una recopilación fotográfica o simplemente descriptiva
de su obra.
Así es frecuente, al recorrer las iglesias de tierras de
Aragón, ver la huella de su Arte en tal o cual retablo o cúpula o en un anónimo lienzo de colección particular.

(Fot. Jalón Angel)
En la parte inferior una religiosa, Santa Margarita María
de Alacoque, y una figura de vestimenta episcopal, probablemente San Carlos de Borromeo, aparecen arrodillados en
mística adoración, siendo de resaltar el acierto y buena disposición de esta última, que por sí sola es capaz de darle
el mayor interés al lienzo; lo sentido de su actitud, la expresión de toda ella, la justeza de la mancha y su acertada
disposición, denotan que el artista hubo de encariñarse con
ella y, por lo tanto, poner de manifiesto su exquisito Arte.
La atribución de este lienzo a Bayeu, que como la mayoría carece de firma, no obedece a ninguna prueba documental; nos hemos basado para ello en semejanzas estilísticas
demasiado notorias para no ser tenidas en cuenta; en efecto, la composición total con su sabia disposición de masas
y acertado juego de luces y sombras, y los graciosos angeliUos, en especial el del incensario, cuyo influjo llega hasta
Goya, hacen que esta obra pueda atribuirse difícilmente a
los Giaquinto, Amiconi, hermanos González Velázquez,
Maella, Luzán y a otros decoradores de aquel tiempo; asimismo su técnica es superior a la de sus hermanos Ramón
y Fray Manuel, y tras de estas pruebas negativas existe la
muy positiva de su gran analogía con algunos bocetos conservados en el Museo del Prado y que con toda certeza son
obra de Francisco Bayeu.

* • •

Una casualidad nos deparó la suerte de conocer el que
acompaña estas líneas y que es propiedad de nuestro estimado amigo don Eduardo Verdalles.
El asunto, como claramente se advierte, es alusivo al Corazón de Jesús, el cual presenta reverentemente a la adoración un bellísimo ángel que aparece entre nubes con su
obligado cortejo de querubines- y serafines, de graciosas- formas infantiles.

** *
Este cuadro está inscrito con el núm. 1.627 en el catálogo de la Exposición Internacional de 1929 celebrada en
Barcelona, donde figuró atribuida a Bayeu, a cuya afirmación la crítica no opuso el menor reparo.
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l l l p i
Los legionarios, en correcta formación, esperan el momento de tomar
parte en el desfile

L a Lotería patriótica
El día 2i del pasado mayo tuvo lugar en la Caja de Previsión Social de Aragón el primer sorteo de la Lotería patriótica, que se ha organizado por iniciativa dé la Junta
Recaudatoria Civil con éxito extraordinario.
Al acto del primer sorteo acudió numeroso público. En
la mesa presidencial figuraban el señor Palá, presidente de
la Junta Recaudatoria; el teniente coronel don Julio Iñigo,
en representación del Jefe del 5.0 Cuerpo de Ejército; el
Comisario Jefe de Investigación y Vigilancia, en nombre
del señor Gobernador Civil, y los miembros de la Junta
Recaudatoria señores Blasco, Taboada y Herrando.
Los números fueron cantados por los infanticos del Pilar.
Es de esperar que en los sucesivos sorteos se obtenga el
mismo satisfactorio resultado que en este primero, realizándose así una buena labor patriótica.
Iniciativa simpática
La excelentísima señora del Generalísimo ha tenido la
feliz idea de proporcionar a nuestros valientes soldados solaz y entretenimiento en los momentos de descanso en las
trincheras ; a tal fin, con el nombre de "Lecturas para el
soldado", ha iniciado una obra que habrán de agradecer los
combatientes y a la que todos, en la retaguardia, debemos
colaborar enviando nuestros libros o nuestros donativos en

Un aspecto pintoresco
de este desfile, que tanto
e n a r d e c i ó el entusiasmo
del pueblo zarogazano
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metálico para su adquisición a las Jefaturas provinciales de
Prensa y Propaganda.
En Zaragoza la Jefatura está, como se sabe, en los bajos
del Frontón Aragonés.
No dudamos de que todos contribuirán a incrementar las
aportaciones, haciendo con ello una buena obra y rindiendo
homenaje de adhesión a la noble iniciativa de la ilustre
dama.
Nuestros hermanos peninsulares
Recientemente nos oucpamos con el elogio merecido de
las caravanas organizadas con esplendidez inusitada por
nuestros hermanos de Portugal; tan valiosos esos donativos espontáneos como el espíritu fraterno que los inspiró.
El 10 de junio celebró Portugal su Fiesta de la Raza al
conmemorar el centenario de Camoens.
Portugal es la patria de Camoens como España es la patria de Cervantes; así se conoce y se designa en el mundo
a los dos países, y es que los valores espirituales perduran
a través del espacio y de los siglos sobre cualquier otro
signo de la actividad humana.
Camoens y Cervantes hicieron con su genio por sus respectivos países más que pudieron hacer en otro orden de
ideas los grandes hombres que en profusión produjeron los
dos pueblos hermanos; hermanos por su situación geográfica, por su historia y por sus sentimientos.
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El general jefe del 5.°
Cuerpo de Ejército pasa
revista a las tropas marroquíes

Hoy, pues, con motivo del centenario de Camoens, nos
complacemos en expresar a Portugal nuestra adhesión cordial y nuestros votos de bienestar y grandeza.
Una fiesta brillante
Lo ha sido el magnifico desfile de las fuerzas militares y
voluntarias de la Columna Móvil del Quinto Cuerpo de
Ejército, que fué calurosamente ovacionada por el pueblo
que presenciaba su paso.
:
En la tribuna de Autoridades, instalada en la Plaza de
Santa Engracia, estaban, junto al General Móscardó, héroe insigne del Alcázar de Toledo, los generales Latiguera,
Rañoy y Lucercia, los jefes de Cuerpo y el veterano general Capaz, padre del ilustre jefe e insigne soldado asesinado
por los rojos en Madrid, el Gobernador civil señor Lasierra, varios concejales, el presidente de la Diputación señor
Allué Salvador, presidente de la Audiencia señor Alvarez
Miranda, fiscal señor Pérez Moso, decano de la Facultad
de Derecho señor Lasala y otras representaciones.
Frente a la tribuna se situaron los jefes y oficiales francos de servicio y representaciones de las milicias.
Los heridos de guerra tenían también su representación
en lugar preferente.
Entre las ovaciones del público que llenaba el paseo de
la Independencia y plaza de la Constitución, cuyos balcones
se hallaban adornados con banderas, se inició el desfile con

un grupo de jinetes formado por el General Jefe del Quinto
Cuerpo de Ejército don Miguel Ponte y Manso de Zúñiga,
gobernador militar de la Plaza general Moya, general de
Artillería don Eduardo Martín González, .^geíieral de Caballería don Gustavo Urrutia, jefe del Estado Mayor don
Darío Gazapo y jefes de Estado Mayor con las respectivas
escoltas.
En el desfile de las tropas figuraron un grupo de jinetes
a cuya cabeza iba un arrogante sargento de nuestras tropas
de Africa sobre una montura vistosamente enjaezada, portador de la bandera de la Mehala. Tras él iban el teniente
coronel Galera, comandante Bernardos y otros jefes, a los
que daban escolta cuatro moros a caballo.
Empezó el desfile con las fuerzas del Regimiento núm. 2
de carros de combate, siguiendo los zapadores minadores,
los legionarios del tercio "General Sanjurjo" legionarios
de las Banderas de Africa, fuerzas del Grupo de Transmisiones, Mehal-la con su "Nuba", Tercio Azul (guardias de
Asalto), Requeté de Aragón, del Tercio del Pilar y batallón Calvo Sotelo y Falange Española.
Desfilaron también una sección de Sanidad, Caballería,
camiones con artillería de varios calibres, piezas antitanques y antiaéreas, unidades motorizadas, carros de asalto y
motocicletas, coches ligeros, camiones, taller ambulante de
reparaciones, y transportes.
El pueblo, sin distinción de clases, ovacionó con entu-

La marcialidad con aue
los mehalies daban vistu
a la derecha al posar
ante las autoridades
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Durante la revista que
precedió al desfile, el
general Ponte pasa ante
los carros de combate

siasmo a las fuerzas y a los jefes que las conducen a la
victoria.
La muerte del General Mola

Vista parcial del templo de la Seo, durante los funerales por el general Mola

l a s autoridades que asistieron a los funerales

Con motivo de los funerales celebrados en La Seo por
iniciativa del Excmo. Sr. D. Miguel Ponte y Manso de Zúñiga se puso una vez más de manifiesto el profundo dolor
causado en Zaragoza por la muerte del ilustre general y
gran patriota don Emilio Mola Vidal.
A la invitación del general Ponte respondió todo Zaragoza, hasta el punto de que se llenó por completo el templor
quedando fuera varios miles de personas.
Esperaban al Excmo. Sr. General de la división, en el
pórtico de la Seo, los elementos militares, a cuyo frente se
hallaban los generales Moscardó, Moya y Martín González.
Llegado su excelencia con sus ayudantes y Estado Mayor, fueron recibidos por el limo. Sr. Deán don José Pellicer y capitulares, pasando a ocupar el sitio de honor en.
el coro con las primeras autoridades.
El gobernador, el alcalde y el presidente de la Diputación ocuparon sus puestos en el presbiterio.
Terminada la misa y el responso final comenzó el desfile,
en el que, además de los elementos militares y milicias, figuraban las colonias alemana e italiana con banderas y el
Cuerpo Consular acreditado en Zaragoza.
El desfile se hizo entre constantes vítores a España, al
Caudillo Franco y a Mola.
E l Arma de Ingenieros honró
a su Patrón San Fernando
Nuevamente, después de seis años de tiranía partidista
y demoledora, ha celebrado el Arma de Ingenieros en éste
de 1937 la fiesta ritual en honor de su Patrón San Fernando.
Fernando I I I el Santo, monarca justo, sabio, valeroso y
humanitario, esposo de Beatriz de Suabia la "noble, pulcra,
compuesta, prudente y dulcísima", según testimonio de don
Rodrigo de Toledo; hijo de Don Alfonso I X de León y de
Doña Berenguela, reina de Castilla, y padre de Alfonso X
el Sabio.
El apoyo de tan excelsos prestigios es el que proteje en
la advocación del Santo-Rey la noble institución de los I n genieros militares, que le designaron Patrón del Arma en
1804.
En la memoria de todos está la brillante actuación y los
valiosísimos servicios prestados en todo momento a la Patria con el mayor entusiasmo y acierto insuperable por el
Cuerpo de Ingenieros a través de la Historia, desde que fué
constituido. Ultimamente ha realizado el prodigio de re112

La tribuna de autoridades y representaciones
en el solemne
desfile
celebrado el 10 de Junio

•construir en poco tiempo lo que una tenaz y perversa actuación desintegradora por parte de los Gobiernos últimos
había deshecho, y no sólo se ha reconstituido, sino que se
han creado nuevas unidades especializadas que actúan con
gran eficacia.
En esta guerra por la liberación española, la técnica de
los heroicos Ingenieros ha hecho posible la marcha triunfal
de nuestro Ejército.
El día de San Fernando se celebraron diversos actos religiosos y profanos para conmemorar la festividad de su
Patrón.
En la iglesia de Santa Engracia tuvo lugar una fiesta religiosa.
El templo aparecía espléndidamente iluminado y profusamente adornado con plantas y flores el altar, donde figuraba
una imagen de San Fernando.
Concurrieron a la fiesta el gobernador militar, el inspector de Ingenieros, el inspector de Artillería, comisiones de
todos los Centros y Armas de la guarnición, autoridades locales o sus delegaciones, todos los generales, jefes y oficiales y suboficiales del Arma de Ingenieros francos de servicio.
También asistieron nutridas delegaciones de Falange Española Tradicionalista de las J. O. N . S., Cruz Roja, Ayuntamiento, Diputación Provincial y entidades ciudadanas.
La concurrencia de fieles fué realmente extraordinaria.
Las escuadras de batidores montaron guardia en el altar,
colocándose también, en sitio preferente, los estandartes de
Pontoneros y Zapadores.
Al terminar el acto religioso, por la plaza de Santa Engracia desfilaron ante los generales y autoridades las compañías de Ingenieros con su característica marcialidad, siendo ovacionadas por el numeroso público que presenciaba su
paso, y que reiteradas veces prorrumpió en vítores a España, al Generalísimo, al Ejército español y al Arma de Ingenieros.
Después del brillantísimo desfile, en el cuartel se sirvió
una espléndida comida a soldados y clases, y a los Cuerpos
de oficiales y suboficiales un "lunch".
Las fuerzas celebraron en su campamento una misa de
campaña.
Poco más tarde, llegaron las clases y soldados, como asimismo los jefes y oficiales, y asistieron todos a una comida
servida a orillas del río, en un comedor improvisado con
material de puentes.
Estaba artísticamente adornado con arcos de follaje, donde figuraban entrelazadas banderas nacionales.
Los comensales tuvieron el delicado rasgo de destinar el
importe de su tradicional banquete a la Obra social " E l
auxilio de invierno" de Falange Española Tradicionalista v
de las J. O. N . S.
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El general Ponte, presenciando, con el general Moscarda y las autoridades
locales, el desfile de las fuerzas militares al salir de la Catedral

El primer sorteo de la Lotería patriótica organizada por la Junta Recaudatoria
Givll de Zaragoza

E l Comandante Senac

El cuerpo del Comandante Senac fué trasladado a Zaragoza, donde se celebró su entierro, que constituyó una gran
manifestación de duelo.
El Comandante Senac era muy conocido en Zaragoza,donde había residido muchos años y era muy querido por
sus méritos y relevantes cualidades.
Loor a los héroes que dan su vida por la Patria.

El trágico accidente de aviación que costó la vida al invicto General Mola, causó también la muerte del Capitán
aviador señor Chamorro y el Comandante de Estado Mayor
don Francisco Senac.
El cadáver del heroico aviador, prestigio de la aviación
española, ha sido trasladado a Valladolid, donde reside su
familia.

"SOMOS

LOS

F.

PONTONEROS, LOS

E

ÚNICOS

EN

de

C.

ESPAÑA"...

prueba de ello, mira ese "comedor de verano" que los soldados han instalado en uno de nuestros campamentos en el
antecitado frente del Jarama.
Una de las particularidades del pontonero es que en medio de la guerra "destructiva" (fíjate cómo ha quedado Toledo, un ejemplo entre mil), él hace una guerra "constructiva", dedicándose a crear vías de comunicación allí donde
faltaban. Por esa misma razón su papel es, seguramente, el
menos lucido, el menos espectacular, sin embargo, es indis-

s verdad eso, lector amigo, que somos los únicos en
España, como dice muy bien esta canción de soldados,
pues sólo en Zaragoza hay Pontoneros, y que la mayoría
de las fuerzas y de la oficialidad de Pontoneros es aragonesa o de abolengo espiritual aragonés. Somos, pues/ lo
más calificadamente baturro del Ejército nacional, y doquiera que vayamos, siempre se dice "ahí están los Pontoneros de Zaragoza", pero jamás se le ocurre decif a uno
"los Pontoneros" a secas.

Si1;;;:

La hora de la comida

Celebrando Misa en pleno campo

pensable al movimiento de un Ejército. Los romanos demostraron la importancia de las comunicaciones y se preocuparon mucho de los puentes. El paso del Beresina cuando la retirada de Rusia por el Ejército de Napoleón, probó
lo que podían hacer Pontoneros bien mandados, como lo
eran los del general Eblé.
Contemporáneamente, la guerra de Abisinia se ganó gracias a las vías de comunicación establecidas hasta las mismas avanzadillas del Ejército conquistador.
Los Pontoneros somos, pues, un elemento imprescindible
de todo Ejército. Claro, no cargamos en Balaclara ni en

¿ No te interesa, pues, saber, lector, lo que hace ese Cuerpo cuyo ejemplar único lo tiene tu Capital? "¡Hará puentes!", dirás. Pero si no hiciéramos más que eso, seríamos
un Cuerpo como cualquier otro, un poco más especializado,
pero sin mayores derechos a mención especial en los anales
de esta gloriosa guerra. Hacemos más que puentes. Desde
el principio del Movimiento hacemos de fusileros en los
montes de Aragón, manteniendo a raya las hordas marxistas, para quienes una sección de Pontoneros vale más que
un batallón entero de los suyos.

^
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Un aspecto de Toledo, d e s p u é s de su conquista

Puente sobre el Jarama en crecida

Reichoffen, no triunfamos en Pavía o en Fontenoy, no nos
apuntamos Lepanto ni el Jutland, pero no por eso es menos
la gloria y el heroísmo de Pontoneros. Hay que construir
un puente, y contra viento y marea, con o sin cortina de
protección, allí donde haga falta, construímos el puente.
Recuerdo que en un día, en el Jarama, los rojos dedicaron
600 granadas a dibujar la silueta de nuestro puente... Permanecimos impertérritos bajo esa lluvia de fuego, resignados a cualquier cosa, menos a retroceder. ¡ Eso, jamás!

Luego, en todos los frentes tenemos alguna unidad destacada. Ve aquí esas fotos del famoso puente que hicimos
en el no menos famoso Jarama. Si eres un poco técnico y
perito en la cuestión, verás que no escaseaban las dificultades, debidas tanto a; la anchura del río como a su caudal y
corriente. Pues bien, este puente lo tendieron la^s unidades
del primer Batallón en Una mañana...
Luego, cuando es necesario, hacemos pistas y carreteras,
o fortificaciones, trincheras, abrigos, lo que sea y haga falta,
y todo ello con el mejor humor y entusiasmo posibles. Como

(Fotos del mismo)
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M añana

de otoño, espléndida conio pocas, haciendo dudar de si es un retorno a la primavera. El sol brilla
con colores refulg-entes en la mil doradas cúpulas de Roma,
brindando un espectáculo inolvidable y maravilloso.
Estamos sentados en el último peldaño de una de las escalinatas de la Villa Pamfili Doria, contemplando las estatuas, los jardines, los naranjos, las flores, que con profuso
gusto se hallan por doquier embalsamando el ambiente; los
complicados arabescos de los parterres, sirven de bellísimo
marco a los bajorrelieves esculpidos en los pedestales de
las estatuas, y ante tan precioso conjunto, las sorpresas del
arte se asocian al poema de la naturaleza.
Desde el dédalo sombrío que ondula a cada momento, se
divisan a través de algunos claros, fuertes brochazos de nieve del Apenino.
Acabamos de realizar una interesante excursión, siempre
atrayente; venimos de visitar las imponentes Termas de
Caracalla, con cuyas ruinas podría construirse una gran población, y aquel descanso en la Villa Pamfili, era oportunísimo.
La Duquesa, con una cultura natural que encanta, charlista sempiterna que cautiva, me aporta de los Doria datos
y anécdotas que yo ignoraba, acerca de la construcción,
época de la misma, etc., etc.
Yo, en cambio, le proporciono noticias que ella descoho•cía, de los frescos de la vieja Basílica dedicada a nuestro1
San Lorenzo fuori delle mura, en tanto el coche nos esperaba más abajo; quería llevarme al puerto de Ostia para oir
un concierto que daba una banda de marinos.
El descanso prolongado, escama al parecer al guarda que
pasea ante nosotros sin quitarnos la vista de encima. Lleva
un tricornio afelpado similar al de nuestra Guardia Civil,
pero mucho mayor; una casaca azul en forma de chaquet
con muchos cordones blancos y con más entorchados que
un Almirante, le dan prestancia aparatosa.
De pronto la Duquesa se lanza corriendo por una de las
avenidas, bordeando un lago y asustando a los cisnes que se
alejan de la orilla. La pierdo de vista entre la arboleda, y
para no perderme yo también entre la espesura, vuelvo al
mismo sitio y aparece a los pocos segundos por detrás del
guarda.
— No sé que ha podido hacerse — dice con su eterna sonrisa.
-—¿Pero qué le ha pasado a usted?
— He visto atravesando aquella avenida a dos jóvenes,
con correaje y boina roja con borlón amarillo, y considerando serían españoles y requetés, he ido en su busca para
que me cuenten cosas de España y la causa de su venida.
— Olvida usted, Angelita, que aquí en Italia hay una
cantidad de uniformes variadísimos, que no acaba nunca.
¿ Qué iban a hacer aquí los requetés ?
Regresamos a Roma para marchar a Ostia; da orden al
chófer de que nos pase por la Plaza de España; dejamos a
nuestra izquierda la bella escalinata de la Trinitá dei Monti
y paramos un momento ante la monumental columna que
sirve de pedestal a la Inmaculada que desde lo alto mira hacia España.
— Si viera usted—-me dice—'las ganas que me dan en
esta plaza tan evocadora, de gritar con toda la fuerza de
mis pulmones ¡ Viva España! Si supiera que había de oirlo
nuestro flamante Embajador, lo daría para que rabiase. ; V i llanos !
Salimos a gran marcha hacia el Corso Humberto, pletó •
rico de coches y de animación, para ir a tomar esa gran
autopista de Mussolini, orgullo legítimo de Roma, que la
pone en comunicación con su puerto y por la que circulan
continua y holgadamente en ambas direcciones cientos de
coches a velocidades fantásticas, que llegan a marear.
Pronto el mar Tirreno nos envía su fresca brisa y no
tarda tampoco en mostrarnos su espejo de un azul intenso
que rivaliza con el del cielo. Los crestas blancas de las ondas
y los rayos solares que las doran, forman un conjunto sorprendente.

En la gran plaza, sirviéndole de fondo una de las primitivas iglesias de Roma, destácase el kiosco al borde del
agua, ocupado por los marinos de blanco uniforme que en
este momento interpretan un fragmento de Tosca. Dejamos
el coche a gran distancia, pues en ninguna parte como en
Italia se exige un silencio tan religioso para escuchar los
conciertos públicos. No dejan ni toser. Tomamos asiento
en "unos cestitos de junco y pasamos la vista por toda la
numerosa concurrencia. Gente de todos los países del mundo, que hablan todas las lenguas conocidas y que visten las
indumentarias más extrañas. Una florista pasa ante nosotros; le doy unas liras a cambio de un bouquet formado
por claveles rojos, blancos y amarillos, que sin hablar entrego a mi compañera y sin hablar me da las gracias. Cesa
la música, momento que todos aprovechan para toser, hablar, cambiarse de sitio, y me dice:
— Mire usted; más boinas rojas.
. . , .'
En efecto, desembocan hacia la plaza unos veinticinco
muchachos, tocados con boina roja. Esta vez no hay duda.
Nos encaminamos hacia ellos y la Duquesa pregunta:
— ; Españoles ?
•—^ Y navarros — contesta uno de ellos con gran aplomo.
— Entonces vamos por aquí.
Y nos lleva a un Hotel çuya terraza se adelanta sobre el
mar y ella misma hace las presentaciones: yo española y
andaluza, como habrán notado; este señor, de la tierra de
la Pilanca, pero de más allá aún. ¿ Qué hacen ustedes aquí?
¿ A qué han venido ? ; Cuándo han llegado ?
Un mozo nos sirve un brebaje que nadie sabe lo que es,
ni a ninguno agrada; entonces pide ío más parecido al vino
español: vino blanco de Palermo, que parece aumentar su
locuacidad, pues las preguntas se multiplican prodigiosamente y ella es la que habla con todos y por todos.
Nos dicen que han venido de España unos dos mil, a rendir homenaje de adhesión al Pontífice; que nuestro Embajador, al verles desfilar uniformados por las calles de Roma,
formuló su protesta ante Mussolini, que se encogió de hombros; que en España van las cosas cada mez mejor, para
estallar una revolución que no les cogerá desprevenidos.

-¿...?

—Sí, somos muchos, pero muchos más millares de lo que
la gente supone, y en momento oportuno no careceremos de
nada. Contamos con muchos adversarios, pero son más
valiosos los que nos favorecen y alientan, animando nuestro
espíritu, nuestra disciplina y nuestro entusiasmo. Además
nuestro ideal es inquebrantable, y es precisamente lo que falta
a nuestros enemigos. Por eso venceremos.
;

?

c — .

. _

— Señora, eso, cuando nuestros Jefes lo ordenen; brotarán los requetés como hongos por todas partes.
Brindamos por España. La Duquesa tiene un rasgo original; separa los claveles blancos del bouquet, y me dice:
"Con su permiso", y arroja los restantes al mar, para que
las aguas, aguas nuestras del Tirreno, los lleven a perfumar
nuestras costas como ofrenda de unos españoles que envían
a su nación los colores de su bandera. Ellos — aludiendo a
nuestro Gobierno — le clavan espinas; nosotros le enviamos flores, y vosotros seréis los encargados de difundirlas.
Estos blancos para depositarlos a nuestro regreso al pie de
la Inmaculada en la Plaza de España.
Duquesa amiga: Ya ha visto usted cómo las flores que
arrojó usted al mar, han llegado a España; no maltrechas
por el vaivén de las olas, sino frescas y lozanas gracias a
la sal que como española y como andaluza supo usted depositar al besar sus pétalos, y aquellos claveles rojos y amarillos se han multiplicado por toda España en las boinas
rojas y en los borlones amarillos de nuestros bravos requetés, que pasearon triunfantes por la península, plasmándolos en la gloriosa bandera bicolor.
'
Ahora sí; ahora ya puede usted al pie de aquella soberbia
columnata de la Inmaculada gritar libremente ¡Viva España !, en la plaza del mismo nombre.
,: , ...
Luis Mur.
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les hará en firme la compra de trigo al precio de tasa que
rija en el día de la operación.
A los grandes productores se les admitirá la recepción
de su cosecha escalonadamente y en las funciones que et
Sindicato determine.
Base V. — La Central Provincial, que radicará en la capital de la provincia, está encargada de la Dirección del
Sindicato.
Las rentas de trigo por el Sindicato se harán precisamente en la Central Provincial.
Base V I . — La Federación, oídos los Sindicatos, propondrá al Gobierno del Estado los precios de tasa a regir en
cada mercado.
Base V I L — Los Sindicatos son autónomos. El Reglamento determinará las personas encargadas de su Dirección,
Los Sindicatos elegirán sus representantes para la Federación.
La Federación estará regida por una Junta de Gobierno,,
que elegirá su Presidente, más los vocales asesores técnicos,
precisos.
Será misión^ del Sindicato la dirección y ordenación del
mercado provincial, y de la Federación la de la nación.
Base V I I I . —Sin la autorización expresa y control de la
Federación no podrá importarse trigo y demás cereales, ni
sus derivados, sucedáneos, o sustítutivos.
Los trigos importados, en caso de que así lo acuerde la
Federación, serán entregados a ésta, para ser sometidos en
su cortiercío al mismo procedimiento que el nacional.
Basé I X . — Los Sindicatos provinciales se regirán por
reglamentos idénticos para todos ellos.
La Federación es la encargada de la regulación del mercado triguero nacional. La. Federación construirá silo para
la absorción de los excesos de cosecha para los años deficitarios.
La Federación queda facultada para contratar prestamosr
prendarios o como sea, con el Banco de España y demás
entidades de previsión o ahorro. A la Federación se le dará
aquel carácter que le permita alcanzar el máximo trato de
favor que las disposiciones oficiales vigentes determinan
para esta clase de operaciones crediticias.
Para sufragar los gastos, el Sindicato percibirá un canon
de una peseta por cada 100 kilogramos de trigo vendido,
que será abonado por partes iguales entre el vendedor y el
comprador.
Los gastos de la Federación se sufragarán por los Sindicatos proporcionalmente a sus ingresos.
El organismo correspondiente del Estado dictará el Reglamento y demás disposiciones complementarias para dar
cumplimiento a lo dispuesto en estas bases a las que se les
dará la fuerza de ley.
Se anularán todas las disposiciones que se opongan o rocen las presentes bases.
La Federación y sus Sindicatos estarán exentos en sus
bienes, actos y contratos de impuestos de toda clase del Estado, Provincia y Municipio."
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Continúa

este Instituto laborando callada pero intensamente. Todas las Secciones se reúnen periódicamente
estudiando los problemas económicos que la actualidad reclama, y los que al plan previamente trazado corresponden.
Secciones: Información y estadística
Se aproximan al segundo centenar las contestaciones recibidas al Cuestionario que la Sección de Estadística Agrícola envió a los pueblos pidiendo datos referentes a existencias de trigo de las cosechas pasadas, cálculo de la próxima, medios con que cuentan o necesitan para la recolección, etc., etc.
Este hecho es prueba evidente de que los pueblos tienen
deseos de colaborar proporcionando ios datos que se les
pide, convencidos de que estas estadísticas no tienen ninguna misión fiscal y de que los primeros interesados en que
se hagan estadísticas y que se hagan bien, son ellos.
Sección de Agricultura y Ganadería
Esta Sección continúa sin interrupción sus trabajos.
La ponencia frutera, que estudia esta cuestión en el aspecto que la anormalidad actual impone, ha celebrado dos
sesiones presididas por don Ignacio Monserrat a las que
han asistido cosecheros, exportadores de frutas y fabricantes de conservas de la región. Para muy en breve hay convocada una importante asamblea que se celebrará en los
locales de la Cámara Agrícola para tratar de esta cuestión;
a ella han sido convocados también los elementos interesados
en el problema de Navarra y Rioja.
La documentada e interesante ponencia de don Joaquín
de Pitarque, titulada " E l problema triguero y su solución",
fué aprobada después de un minucioso estudio por la Sección. Cuando ésta conozca la ponencia del señor Nocito,
acerca del mismo problema, sentará un criterio definitivo.
La Ponencia del señor de Pitarque, que se publicará íntegra en las columnas de esta Revista, propone como conclusión lo siguiente:
"Como la creación de la Corporación ha de ser obra del
Estado, como ya nos damos cuenta de que hasta que éste no
promulgue sus normas estatutarias no hay posibilidad de
constituirla, presentamos en este apartado unas bases, que
consideramos como solución intermedia y provisional, para
en el momento oportuno fácilmente y gradualmente, sin violencia, dar pase a aquélla.
Base I . — Se constituirán obligatoriamente en toda la
nación Sindicatos de Productores y Cosecheros de trigo
de la provincia. La unión de estos Sindicatos constituirá la
Federación Nacional.
Todo productor o poseedor de trigo por cualquier concepto, formará obligatoriamente parte del Sindicato.
Base I I . — Todos los poseedores de trigo están obligados,
bajo las penas que en su día se fijen, a vender su trigo por
intermedio del Sindicato de su provincia.
Todo comprador de trigo está obligado a su adquisición,
bajo las penas correspondientes, al Sindicato.
Los Sindicatos están facultados a ejercer el control necesario sobre los fabricantes, almacenistas y demás compradores.

El trabajo del señor Pitarque fué favorablemente comentado en A B C de Sevilla, y el Presidente de la Sección
de Agricultura del Instituto, recibió una carta del señor
Delegado Militar en la Cámara Agrícola de Sevilla, felicitando a la dicha Sección y al Ponente, y ofreciéndose para
colaborar en cuantos asuntos se refieran al problema agrícola y ganadero. A la felicitación y deseo de colaborar se
les contestó por medio de otra carta de agradecimiento y
accediendo a sus deseos se les remitió un ejemplar de la
ponencia.
La proposición del señor de Pitarque, pidiendo se haga
"un estudo detallado de la aportación aragonesa al movi-

Base I I I . — Para la mejor organización se dividirán las
provincias en las correspondientes zonas trigueras. En cada
zona se establecerán los almacenes que las necesidades demanden, donde llevarán sus trigos o muestras, según los
casos, los vendedores.
Base I V . — A los pequeños productores que lo deseen, el
Sindicato, previo depósito de la mercancía en el almacén.
116

Utrillas"; don Joaquín Oria Sáinz, director gerente de la
Compañía del Gas de Zaragoza S. A., que publicaremos
íntegra y cuyas conclusiones son las siguientes :
Es notoria la necesidad de combustibles líquidos en España y la carencia en nuestro suelo de productos naturales
en explotación.
Se dispone de cantidad y calidad, de materias primas, suficientes para producir la cantidad de carburantes que las
necesidades más importantes del país reclaman.
Existen y se han experimentado con nuestras primeras
materias, procedimientos eficientes para resolver el problema planteado.
Voluntades decididas y cooperación financiera no han de
faltar para una obra de vital importancia nacional.
Sólo falta que el Estado español fije los jalones que marquen el camino a seguir para la implantación de la nueva
industria de carburantes en nuestra Patria, dando así el primer paso en la reconstrucción industrial y económica de la
España inmortal.
Como consecuencia de lo que queda dicho, esta Ponencia
se atreve a proponer al Pleno del Consejo del Instituto de
Economía Aragonesa, y por conducto del señor Presidente
de su Sección de Industria, recoja en el programa de reconstitución económica de Aragón, que se propone presentar
al Gobierno del Estado español, las siguientes aspiraciones,
encaminadas a obtener la revalorización de los lignitos aragoneses :
i . " Que dada la situación de nuestra Patria en materia
de carburantes y combustibles líquidos, se recabe del Gobierno del Estado español la adopción de medidas encaminadas a la creación y establecimiento en nuestra Patria, de
la industria nacional de carburantes y combustibles líquidos,
obtenidos a partir de los lignitos, hullas y pizarras bituminosas; procediendo urgentemente a la revisión de las disposiciones anteriormente dictadas, encaminadas a este fin
(Decretos de 31 agosto y 19 septiembre d^ Ï934 y Ley de 22
de octubre de 1935) y adaptándolas, en cuanto sea posible,
a la orientación del nuevo Estado.
2.0 Que teniendo en cuenta las necesidades normales del
país y las de seguridad nacional para su defensa, se fije por
el Gobierno un tonelaje mínimo a obtener por los presuntos
productores nacionales.
3.0 Que siendo los carbones aragoneses perfectamente
adecuados para la producción de combustibles líquidos, y
necesitando con mayor urgencia que otros ser revalorizados, por tener en sus aplicaciones como tales combustibles
menor campo de acción que aquéllos, se adjudique a los lignitos aragoneses las tres cuartas partes del cupo mínimo que
se fije para la producción nacional, y que se distribuya la
cantidad resultante entre los productores y entidades que
concurrieron con sus proyectos al concurso restringido mencionado en el cuerpo de este escrito (convocado por Ley de
22 de octubre de 1935), que fué suspendido o anulado por el
Gobierno Azaña; incrementando en su caso, proporcionalmente, los cupos entonces solicitados.
4.0 Que para no ocasionar nuevos gastos y perjuicios a
los licitadores, que por dos veces formularon ya sus proyectos, y en evitación de mayor demora en la consecución
del fin que se persigue, que ha llegado a adquirir, por su interés para España, caracteres de verdadera urgencia, se rehabilite lo actuado en el concurso a que nos referimos, en
cuanto se relaciona con los proyectos presentados, con arreglo a las condiciones fijadas.
5.0 Que sin perjuicio de su intervención en la Industria
Nacional de Carburantes, de manera análoga a la ejercida
en las destilerías de alcohol, para inspeccionar su producción máxima autorizada, el Estado adopte uno de los dos
procedimientos siguientes, en relación con los concesionarios :
a) Adquirir a los precios fijados en el concurso, o a los
que se determinen, los productos acabados, producidos en
las destilerías, y que hoy están monopolizados, vendiéndolos a través de "Campsa", que retendrá tan sólo el importe
de los gastos de transporte y distribución, quedando el resto
íntegro a beneficio del Estado.
b) Autorizar a los concesionarios a vender con sus marcas los productos obtenidos, percibiendo el Estado un canon
por litro, equivalente al que percibbe del Monopolio, y esta-

miento nacional", fué aprobada por la Sección y elevada al
Consejo Directivo del Instituto.
. La Sección conoció el voto particular a la Ponencia de
Catastro (Registro Fiscal), presentado por la Asociación
de Labradores de Zaragoza, entendiendo que no había lugar
a discutirlo después de haber sido aprobada la ponencia y
elevadas sus conclusiones a la Superioridad. Así se le comunicó a dicha Asociación. A ello contestó diciendo lo había
cursado a Burgos.
Industria
El Presidente de esta Sección, don José Pueyo Luesma,
ha presentado a la Dirección Adjunta del Instituto el siguiente

INFORME NÚM. 3
"Desde la fecha del anterior informe se han presentado
en la Sección las siguientes notas:
D. Carlos E. Montañés: "Participación que corresponde
a Aragón en la ordenación general de la producción de la
energía eléctrica en cuanto a la formación de la red eléctrica".
D. José Pueyo: "Industria eléctrica".
D. José Moro: "Sobre transportes con relación al aprovisionamiento de primeras materias y expedición de productos de la Industrial Química de Zaragoza".
En la sesión celebrada el 10 de abril se procedió a designar las ponencias de "Redacción de apartados del programa económico de la Sección de Industria", para los cuales
existía labor preparatoria suficiente en que basarse; y con
la norma de que ningún miembro tomara parte en más de
una ponencia con el fin de dar participación al mayor número posible de cooperadores de la Sección.
Quedaron constituidas las siguientes "Ponencias de redacción de apartados de un programa económico".
Transportes.—• Sres. Pueyo, Usón, Brieva. Adjunto, señor Martínez Torres.
Revalorización de lignitos. — Sres. Bermejo, Montañés,
Baselga (don Santiago). Adjunto, Sr. Oria.
Industria eléctrica. —• Sres. Villuendas, Santandreu, Palacios. Adjunto, señor Grasset.
Reivindicaciones para fomento de industrias aragonesas.
Sres. Marracó (don Manuel), Cano (don Jacobo), Ramírez.
Adjunto, Sr. Jordana (don Fausto).
Anejo publicaciones.—^ Sres. del Cano, Martínez Pujol,
Gracia. Adjunto, Sr. Orduña.
Se acordó recomendar a los señores ponentes la conveniencia de que comenzase la entrega de "Apartados" antes
del 1.0 del próximo con el fin de iniciar su lectura y aprobación en la sesión del 8 de mayo.
El Presidente de la Sección expresó su seguridad de que
todos y cada uno de los señores Ponentes se atendrá, única
y exclusivamente, al interés general nacional dentro del cual
encajan sin contraposición los regionales por ser perfectamente legítimos. Y reiteró que la mejor recompensa que la
Sociedad Económica de Amigos del País podrá recibir, será
la de ver que en el momento oportuno, ya próximo, los organismos de carácter político encargados por la autoridad,
suprema e indiscutible del Estado español, de substanciar en
medidas de carácter estatal las aspiraciones lícitas, toman
a su cargo una gran parte de nuestros puntos de vista haciendo justicia al buen sentido y recta intención que ha movido a la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del
País que, en resumen, ha seguido su tradición estimulando
a su filial el Instituto de Economía Aragonesa para la preparación de estos trabajos.
Esta aspiración fué recogida y aprobada con entusiasmo
por parte de todos los numerosos asistentes a la reunión.
Hasta la fecha se han recibido ultimados los apartados
referentes a "Revalorización de lignitos" y "Transportes".
Esta Sección ha aprobado una interesantísima ponencia
titulada "Revalorización, de los lignitos aragoneses", obra
de los señores doctor don Luis Bermejo Vida, Catedrático
de la Universidad Central; don Carlos E. Montañés y Criquillión, Inspector general del Cuerpo de Ingenieros Industriales ; don Santiago Baselga Aladrén, Ingeniero de Minas,
director gerente de lá Sociedad "Minas y Ferrocarril de
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blecido según los precios de venta al público que tenga la
"Campsa" en el momento de su determinación, cuya variación llevará consigo y proporcionalmente la del canon.
6.° Que las concesiones se hagan por un plazo mínimo
de 25 años, revisables cada tres años, a partir de la puesta
en marcha de las instalaciones, fijándose asimismo las condiciones de reversión al Estado, en cualquier momento.
7.0 Que las concesiones se otorguen para un cupo, que
cubra cuando menos el mínimo rentable de la instalación de
que se trate, a fin de evitar la solicitud de subvenciones directas. Y que para su primer establecimiento se conceda
franquicia de importación para aquellos materiales que no
puedan fabricarse en España.
8.° Que como organismo fundamental, para investigaciones, propulsión y mejora de los procedimientos e intensificación de la eficiencia de las instalaciones, se mantenga
y robustezca el Instituto Nacional de Combustibles Líquidos que, además de su función peculiar, ejercerá la inspección de los productos obtenidos que le conciernen, y a cUyo
sostenimiento y desarrollo, cual corresponde a su importancia, deberán contribuir las Empresas concesionarias para la
fabricación de carburantes, en la forma que se determine
por el Estado.

encontrado o tarda en serlo, sufre los naturales perjuicios
en sus intereses, al no recibir a la persona, documento u
otros objetos a él dirigidos, o al recibirlos con demora.
Estos perjuicios, que ya en el terreno de las relaciones
simplemente particulares pueden tener notable importancia,
adquieren considerable volumen en las relaciones mercantiles y profesionales de todo orden, con el consiguiente entorpecimiento de los negocos. No es el menor de ellos la
necesidad que se impone al habitante de la casa alterada,
inmediatamente después de la innovación, de tener que modificar sus impresos, membretes, anuncios, etc.; e incluso
en algún caso hay que variar el nombre del establecimiento,,
tomado del número de la casa en que se instaló.
Trasciende también la perturbación a los títulos de propiedad y a su reflejo en el Registro del mismo nombre. Las
fincas urbanas se individualizan por el número que ostentan
y por los números de las fincas colindantes. Y aun suponiendo que al rectificar la numeración de una calle se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 296 del Reglamento^
para aplicación de la Ley Hipotecaria, y en la Circular de
2 de junio de 1917, pasará mucho tiempo hasta que en los
asientos del Registro de la Propiedad y en los títulos de
dominio y demás derechos reales puedan identificarse los
edificios sin género de dudas.
Finalmente, desde el punto de vista tributario y, singularmente, con respecto a la contribución urbana, el cambio
de número afectará al Fisco y a los contribuyentes, mientras que en el Registro Fiscal de edificios y solares no se
realice la rectificación, y en tanto en los recibos se siga
consignando el número antiguo del inmueble.
No quedan justificados tantos perjuicios ni por la división de un edificio en varios, ni por la agrupación de varios
en uno. Lo primero produce tan sólo la necesaria consecuencia de que el más próximo al número inmediato superior lleve el agregado de "Duplicado", "Triplicado", etc., lo
cual en algún caso hasta ayuda al conocimiento de su origen. Lo segundo sólo produce la consecuencia de que el
nuevo edificio se distinga por los números de los que en
aquel lugar antes existían, con la misma ventaja. Y en ambos casos, esos pequeñísimos inconvenientes sólo alcanzan a
aquellos edificios que se encuentran en tal situación, sin el
menor perjuicio para todos los demás.
Tampoco puede alegarse que la numeración correlativa,
sin repeticiones, ni agrupaciones de números, sea indispensable para lograr el cómputo exacto de fincas urbanas de
la población. El mismo resultado podría obtenerse acudiendo al examen directo del plano o del fichero de cada calle;
sobre que, en definitiva, a ello habría que atenerse dado que
la distribución de pares e impares en los dos lados de cada
vía pública, inutiliza cualquier otro procedimiento estadístico, toda vez que el número más alto de cada calle no representará necesariamente el total de casas sitas en la
misma.
Y aunque podría aducirse que la R. O. de 24 de febrero
de 1860, mencionada en el art. 982 de las Ordenanzas Municipales de Zaragoza, dispone la rectificación quincenal de la
numeración de los edificios, en el supuesto de que tal precepto esté vigente es obvio el cúmulo de dificultades que en
la actualidad se opone a su cumplimiento, lo que aconseja
que en la primera ocasión que la oportunidad depare se promueva por el Ayuntamiento, ante el Poder público, la expresa derogación de norma tan poco conveniente al interés
público.
En atención a las consideraciones que preceden, la Sección es de parecer que el I . D. E. A., previo acuerdo de su
Consejo Directivo, eleve al Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza un escrito en que, apoyado en aquéllas, solicite que
quede en suspenso la rectificación de números en las calles
antiguas de la Ciudad, y que sólo se lleve a efecto en aquellos casos en que razones graves así lo aconsejen.

Comercio
El Presidente de esta Sección, don Miguel Castiella, ha
dirigido a todos los miembros de la misma la siguiente comunicación;
"La Sección de Comercio de este Instituto de Economía
Aragonesa, deseando realizar un amplio estudio sobre las directrices del comercio exterior en España en relación con la
economía aragonesa, se dirige a usted como miembro de la
citada Sección, rogándole que poniendo de su parte el interés máximo que este aspecto de la ecoonmía regional requiere, se sirva aportar su valiosa cooperación, reflejando
su opinión sobre los extremos siguientes :
1.0 Producción aragonesa que por su posible exportación puede servir para saldar nuestra balanza de comercio.
a) Datos estadísticos.
b) Medio de fomentar la producción.
c) Estudio especial en relación con las necesidades de
los países de más probable relación económica y política.
2.0 El arancel de Ananas y la economía aragonesa. •
a) Artículos y primeras materias que produce y consume Aragón.
b) Cómo son tratados unos y otras en el vigente Arancel de Aduanas.
c) Orientaciones sobre la conveniencia de reformar este
Arancel.
El estudio de estos puntos enunciados son de importancia grandísima para la más eficaz orientación de los problemas económco-regionales, por lo que esta Sección espera
de usted, dada su acreditada competencia sobre estos asuntos, se sirva enviar un informe sobre los mismos, a estas
oficinas, calle de Don Jaime, núm. 19, 2.0 derecha, antes del
día 25 del actual".
Municipalista
El Presidente de la Sección, don Manuel Maynar, comunicó al Director Adjunto del Instituto, para que éste lo
elevase al Consejo Directivo, el siguiente dictamen:
Esta Sección, en su sesión del día 17 del corriente mes,
aprobó el siguiente dictamen:
"La rectificación general de los números correspondientes a los edificios situados en calles antiguas de la Ciudad,
ordenada por el Ayuntamiento de Zaragoza, origina trastornos que es dudoso queden compensados con alguna ventaja positiva. ^ n I "
:
En primer término, el cambio de numeración de los inmuebles'urbanos p r o ^ ç e desorientación y confusionismo en
todos aquellos que, poseyendo el dato de la numeración anterior y no habiendo advertido la variación, ven frustrados
sus propósitos de busca de un vecino o tienen que pasar por
la molestia de realizar una investigación supletoria. Recínrocamente el residente, quien por cambio del ordinal no es

MAYO
Junta general de la S. E . A. de A. del P.
El 25 de mayo celebró Junta general la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, bajo la presidencia
de don Andrés Giménez Soler, quien leyó un discurso de
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toma de posesión, ya que era la primera reunión de esta
clase que presidía después de su reciente nombramiento.
Como la sesión se dedicaba únicamente a la toma de posesión, no se trató en ella de la labor realizada por el Instituto de Economía Aragonesa, desde la Junta general anterior.

en cuenta en lo sucesivo, para colocarla en su día a la cabeza entre las similares de la península, cosa fácilmente realizable si se sigue contando con ella y se le presta apoyo con
el fin de compensar la carestía de los transportes de primeras materias dada su situación interior, conservando la especialización adquirida que requiere elementos particularmente dispuestos, cuyo valor debe de irse amortizando.
Sólo las industrias similares de Barcelona y Madrid podían hasta el presente parangonarse y en ciertos casos tener
alguna ventaja sobre las de Zaragoza; las primeras, por disponer de puerto de mar, que recibe las mercancías destinadas a otras regiones y con ello se lucra, obteniendo los productos metalúrgicos en general y carbones, lingotes, laminados, etc., con el escaso recargo que supone el porte marítimo; y las de Bilbao, por esas mismas ventajas anejas al
puerto de mar, por la relativa proximidad de las minas asturianas y, sobre todo, por contar en su propio suelo con
los minerales de hierro y las fábricas que los benefician,
que, como es sabido, son las más importantes de España.
A pesar de todo ello, Zaragoza, cuya artesanía y técnica
constructiva metalúrgica se ha distinguido en primera línea
entre las similares españolas, ha producido en época normal
las más variadas construcciones, luchando ventajosamente
con las fábricas competidoras, situadas en las privilegiadas
comarcas de Bilbao y Barcelona.
Como construcciones normales de los talleres zaragozanos merecen citarse: Las necesarias a las industrias químicas y azucareras, grandes instalaciones hidráulicas, maquinaria de obras públicas, abastecimiento de agua y saneamiento de poblaciones, así como las turbinas y bombas elevatorias ; residiendo en Zaragoza los talleres más especializados en estos trabajos.
El material para la fabricación de aceites, y otros productos alimenticios, abonos, industria del papel, panificación y
molinería en general. Material auxiliar de minas, ferrocarriles y otros elementos de transporte, aparatos para las
ciencias, topografía y, en general, la mecánica de precisión,
las máquinas agrícolas y las destinadas a las industrias derivadas de la agricultura.
La fabricación de muebles y camas metálicas ha dado lugar en Aragón a una industria extensa y bien especializada,
que ha llegado incluso a exportar a naciones extranjeras
estos artículos.
Los detalles apuntados y otros muchos que en obsequio
a la brevedad omitimos, bastan para dar una impresión de
la importancia de las instalaciones aragonesas en el ramo
de la metalurgia, y de ellos se deduce claramente el brillante
porvenir que en este aspecto de la producción puede estar
reservado a la industria regional, si se termina el desamparo en que se han tenido hasta el presente por los Poderes
públicos estas actividades, teniendo en cuenta las meritorias iniciativas del ingeniero y del artesano aragonés.
Para ello es de necesidad resolver de una vez y equitativamente el problema de los transportes con la aspiración
unánime hace tantos años gestionada por los almacenistas
y productores, de obtener las más necesarias primeras materias sobre vagón Zaragoza, al mismo precio que las tienen Barcelona y Bilbao, para no estar en manifiesta desventaja, pues es de notar que a pesar de que el índice de
vida de esas poblaciones es notoriamente superior al de la
capital de Aragón, no existen diferencias en los jornales
normalmente pagados a los obreros, con los de aquellas ciudades. Pero lo mejor sería que el Estado, que en las actuales circunstancias ha de estudiar los problemas nacionales
en sus fundamentos, decidiera si ha de quedar como hasta
el presente la industria española reducida a la zona periférica de la nación o es ya la hora de resolver el problema de
establecer equitativas tarifas que permitan las actividades
industriales en el interior de España. Este tema concreto
lo estudia el ingeniero don Luis María Palacios, con toda
objetividad.
Otro aspecto interesante es el arancelario, que no debe
ser relegado al olvido en lo que afecta a las producciones
aragonesas, mirando también desde los altos poderes con
cariño, las primas a la exportación de nuestros productos,
que podrían constituir base de gran prosperidad, como lo
han sido para Alemania y otras naciones exportadoras.
Para llegar Aragón a ese brillante porvenir que' ánhelamos, tiene por estratégica situación geográfica dentro de la

Consejo Directivo
El día 2i de mayo celebró su reunión mensual el Consejo
Directivo del Instituto de Economía, bajo la presidencia de
don Andrés Giménez Soler, quien se ofreció al Consejo en
su nuevo cargo de Presidente de la Sociedad Económica
Aragonesa de Amigos del País.
Se estudió el presupuesto del Instituto, encargando a la
Comisión continuase cerca de las Autoridades las gestiones
que le han sido encomendadas.
Igualmente acordó el Consejo, que conste en acta el agradecimiento del mismo a la Junta del Canal por el ofrecimiento que ésta hizo al Instituto de Economía.
Finalmente, los señores Presidentes de las Secciones de
Industria y Comercio leyeron las comunicaciones mensuales de sus respectivas secciones. Los demás Presidentes de
Sección no pudieron informar dado lo avanzado de la hora,
acordando el Consejo proseguir la reunión en fecha inmediata.
Secciones
La Sección de Estadística, que como informábamos en
números anteriores, estaba elaborando un trabajo sobre Est
tadística Triguera de la Región, lo ha llevado a cabo casi
en su totalidad.
A reserva de enviar suplementos a medida que vaya recibiendo más datos, ha puesto el resultado de su trabajo a
disposición del Excmo. Sr. Gobernador de la provincia,
quien lo ha entregado a la Comisión encargada de la organización de las campañas de recolección.
Asimismo, dicha Estadística ha sido ofrecida a las demás
Autoridades y entidades relacionadas con la Agricultura.
Las demás Secciones de este Instituto han seguido ocupándose de los diferentes temas que tienen en estudio.
SECCION

INDUSTRIA

Ponencia sobre "Consideraciones
sobre el presente y porvenir de la industria
metalúrgica aragonesa"

POR D. JOSÉ PELLEGERO SOTERAS
Conocida era desde hace tiempo en toda la nación, la importante y variada producción industrial aragonesa, pero
las excepcionales circunstancias que estamos atravesando
han puesto más de relieve esa variedad y pujanza, exteriorizando por ello altas personalidades de la nueva España
su sorpresa y admirando esa artesanía y personal técnico
por su colaboración en el brillante resurgir de la Patria.
A la cabeza de esas poderosas y variadas industrias, se
halla la metalúrgica transformadora, cuyos numerosos talleres y fábricas, principalmente en Zaragoza, han adaptado con facilidad sus elementos para las nuevas necesidades
a cubrir, suministrando el más variado material de guerra.
En el espacio de pocos meses se han blindado numerosos
camiones y tractores, convirtiéndolos en eficaces elementos
de ataque y defensa; se han construido muchos millares de
espoletas, bombas de aviación, bombas de mano y proyectiles de artillería de todas las dimensiones, material de puentes, diversos vehículos para el transporte y abastecimiento
del Ejército, etc. Se han adaptado a las necesidades de la
campaña, armones diversos y otros elementos de transporte,
produciéndose los más variados medios auxiliares, desde los
que sirven para artillería, hasta los dispositivos de precisión para el tiro y otros usos.
De este material no sólo se han hecho cantidades respetables para las fuerzas que operan en la región, sino que se
ha servido en buenas proporciones para las demás del Ejército al servicio de España.
Esta brillante y decisiva actuación de la industria metalúrgica aragonesa en las presentes crcunstancias, bien merece ser destacada y que por los Poderes públicos se tenga
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península, indudables ventajas. Abundancia de fuerza hidráulica en su propio territorio, importante nudo de comunicaciones en su capital, existencia de algunas interesantes
fabricaciones como la del aluminio, de tanto porvenir, carbones y minerales variados, como los excelentes y abundantes de hierro de Teruel (base de los Altos Hornos de
Sagunto), por lo que sería de la mayor conveniencia, aun
desde el punto de vista militar, intensificar la minería y
metalurgia regionales, llegándose a la producción de laminados y cuanto antes del lingote de hierro, pues la situación costera de casi todos los centros metalúrgicos puede,
en determinadas circunstancias, dar lugar a funestas consecuencias para la vida nacional.
Si se dedicase a la comarca aragonesa el apoyo necesario
para favorecer e intensificar las iniciativas de sus industriales, podría en el ramo metalúrgico ampliar considerablemente sus especialidades en maquinaria agrícola, construyéndose tractores y motores de explosión y extendiéndose considerablemente el campo de las construcciones ferroviarias, que permitirían, a base de la fuerza eléctrica de
ios saltos del Pirineo aragonés, montar hornos de acero
donde se fundirían piezas para los elementos de transporte
de toda clase, llegándose a la construcción de automóviles
de turismo y camiones diversos para los usos de paz y guerra.
La intensificación de la industria textil bien iniciada en
esta tierra y la de fabricación de papel, de tanto abolengo
en Aragón, perfeccionarían los trabajos mecánicos y construcciones con destino a esas manufacturas.
Como derivación de la construcción de tractores, podría
encauzarse la construcción especial de tanques y camiones
blindados, en lo que se ha distinguido actualmente la industria zaragozana, y el material de armamento y municiones que hasta ahora se ha fabricado en gran parte en otras
poblaciones, muchas de ellas cercanas a la costa.
La situación geográfica de la capital aragonesa y el disponer en la actualidad de un excelente campo de aviación,
predestinan a esta ciudad para ser uno de los centros aéreos
de comunicaciones más importantes de España y, como consecuencia de ello, el material de aviación de guerra, complemento del comercial, podría hacerse en Zaragoza, pues
sabida es la tendencia seguida en Alemania y otras naciones de disponer de una poderosa aviación comercial, que en
caso necesario se transforma fácilmente en aviación de
guerra.
Existe, como es sabido, en Zaragoza la más antigua e
importante fábrica de material científico y de precisión de
España; a base de ella se podría intensificar esta industria,
supliendo en buena parte el diverso material que se trae
del extranjero y que por las especiales circunstancias económicas que nuestro país ha de atravesar en lo sucesivo,
será del mayor interés obtenerlo en la nación.
Como resumen, y partiendo de la existencia del importante centro metalúrgico de Zaragoza, actualmente uno de
los más poderosos de España, cabe dotarlo de cualidades
más ventajosas, que le coloquen en condiciones análogas a
otros centros similares extranjeros.
Su situación interior le protege de la acción del bloqueo
marítimo en tiempo de guerra, pero esta misma situación
es causa de que algunas importantes primeras materias se
encarezcan notablemente con los transportes.
En la época de la fundación de la Confederación Hidrográfica del Ebro, se fué preparando con verdadera eficacia
y actividad la canalización del río Ebro, de tan enormes
ventajas en el problema que señalamos, pero mientras esto'
se va estudiando y desarrollando, la terminación del ferrocarril de Alcañiz al Mediterráneo, que se halla muy adelantado, podría proporcionar a la industria aragonesa gran
apoyo, haciendo los transportes más rápidos y económicos,
a base, naturalmente, de poner en condiciones el puerto de
San Carlos de la Rápita, que es el puerto natural de Aragón, por su gran cercanía a Alcañiz y Zaragoza.
Esto y la intensificación de'la minería y siderurgia en
nuestra tierra, obteniéndose con mineral de Tierga lingote
y algunos laminados, podrían facilitar enormemente el desarrollo de la industria transformadora, la que con facilidad
ampliaría sus actuales actividades en la construcción de
material eléctrico y en otros interesantes aspectos que ya
tiene con acierto iniciados.

Como resumen de lo contenido en las tres Memorias a
que hemos hecho referencia, concretamos de la siguiente
manera los puntos principales:
1. " Dada la importancia considerable de la industria
metalúrgica aragonesa, su decisiva actuación en el presente
y su excepcional situación geográfica, así como los recursos en energía hidroeléctrica disponibles, procede por los
Poderes públicos fomentar su desarrollo en interés nacional.
2. ° Para ello es esencial resolver de un modo definitivo
el problema de los transportes, con objeto de que las industrias instaladas en el interior de la península puedan desenvolver sus actividades en condiciones de igualdad con las
establecidas en la periferia.
3.0 A este efecto conviene estudiar la implantación de
tarifas ferroviarias uniformes por tonelada y kilómetro para
unos mismos artículos y la bonificación de portes en otros
por las mismas empresas productoras.
4.0 La situación interior de la industria zaragozana
aconseja intensificar en su zona la producción de material
de guerra, ampliando las importantes producciones actuales
con las de aceros, lingotes y laminados, los motores de explosión y los vehículos automóviles, los tractores y sus derivados los tanques de guerra, la fabricación de municiones
para el Ejército y el material de aviación para comercio y
guerra.
5.0 Para lograr la permanencia de estas industrias no
serían necesarias subvenciones ni situaciones privilegiadas,
sino tan sólo una garantía de cierta cantidad de trabajo permanente, que permitiera a los industriales adquirir e ir paulatinamente amortizando los elementos precisos para realizar los trabajos.
6.° Cooperaría al efecto deseado el fomento en Aragón
de diversas industrias tales como las textiles, las del papel,
las de la imprenta y sus derivados, y otras de gran abolengo
en el país y que han perdido en parte su pujanza por la
situación privilegiada de las industrias costeras.
y.0 También es transcendental para la región aragonesa
la intensificación de los trabajos de la Confederación H i drográfica del Ebro, la terminación del ferrocarril que une
Alcañiz y Zaragoza con el puerto mediterráneo de SanCarlos de la Rápita, y la intensificación de los estudios para
la canalización del Ebro.
8.° La intensificación de la minería, tan rica y variada
en Aragón, y la coordinación de la red eléctrica nacional,
son también aspectos importantes que deben resolverse cuanto antes, sin olvidar la terminación y mejora de las vías de
comunicaciones, que tan deficientes y escasas son en la región aragonesa, haciendo estas obras con amplitud de miras y del modo más perfecto.
9.0 Teniendo en cuenta lo interesante que es para un
país el exportar artículos donde el factor predominante sea
la mano de obra, será muchas veces del mayor interés nacional otorgar a los industriales primas que faciliten esa exportación de mano de obra, que no es causa de empobrecimiento en productos necesarios. Por el enriquecimiento
subsiguiente de numerario debe ser esa exportación motivo
del alto interés de los Poderes públicos, para contribuir a
su eficacia.
10. Es de la mayor transcendencia para el desarrollo de
la industria metalúrgica aragonesa, el dar importancia a
los centros de enseñanza técnica, ampliando los existentes y
creando otros nuevos que completen la educación del artesano y del ingeniero. El establecimiento de laboratorios de
estudio y ensayo de materiales es del más alto valor, no debiéndose olvidar en ese aspecto el de las industrias eléctricas, de tanta importancia y porvenir en Aragón.
11. De acuerdo con lo señalado en el núm. 9, es interesantísimo fomentar las pequeñas manufacturas de artículos
de uso doméstico o de carácter artístico, decorativo, etc.,
tales como la industria de la juguetería, la pequeña mecánica, los objetos de uso casero y los de adorno y regalo,
artes de la decoración, etc. Estos trabajos, que tanta mano
de obra emplean, son incluso a veces susceptibles de realizarse en parte o en su totalidad, en el domicilio de los artesanos, dando lugar a un gran aprovechamiento de la mano
de obra.
120

I n d i c e

g e o g r á f i c o

i n f o r m a t i to

d e

l o s

p u e b l o s

d e

A r a g ó n

MOYOS (LOS). —Cabaña de 8 habitantes del partido
de Mora de Rubielos (Teruel), agregado al Ayuntamiento de Olba.

MURIA ( L A ) . — Aldea del partido de Boltaña (Huesca), a
8'3 kilómetros de Bisaurri, a cuyo Ayuntamiento está agregada.

MOYUELA. — Lugar con Ayuntamiento de 1.221 habitantes del partido de Belchite (Zaragoza), del que
dista 28 kilómetros y 66 de la capital. La estación más
próxima Ventas de Muniesa, a 14 kilómetros. Su término
municipal báñalo el río Muniesa, y produce cereales, uvas
y azafrán. Celebra sus fiestas el 23' de noviembre, San
Clemente.

M U R I L L O DE GALLEGO. — Villa con Ayuntamiento de
1.130 habitantes, del partido de Ejea (Zaragoza), del que
dista 44 kilómetros, y n o de la capital. La estación más
próxima Riglos, a 4 kilómetros. Su término municipal,
bañado por el río Gállego, produce almendras, hortalizas y
cereales. Celebra sus fiestas el 24 de agosto, San Bartolomé.

MOZOTA. — Lugar con Ayuntamiento de 502 habitantes
del partido de Cariñena (Zaragoza), del que dista 20
kilómetros, y 26 de la capital. Su término municipal, bañado por el río Huerva, produce cereales, uvas, remolacha y esparto. Celebra sus fiestas el 29 de septiembre,
San Benito.

M U R I L L O DE L I E N A , —Lugar de 175 habitantes del
partido de Boltaña (Huesca), a 5'6 kilómetros de Foradada, a cuyo Ayuntamiento está agregado.

MUEL.—•Villa con Ayuntamiento de 1.580 habitantes del
partido de Cariñena (Zaragoza), del que dista 20 kilómetros, y 27 de la capital. Su término municipal bañado por
el río Huerva, produce cereales, remolacha y uvas. Industria vinícola. Canteras de piedra. Yacimientos de caliza y
yeso. Comunica con Lumpiaque, Valencia, Zaragoza, Herrera de los Navarros, Villanueva del Huerva y Teruel
por carretera, y con Mozota por camino vecinal. Estación de F. C. en la línea de Zaragoza a Valencia. Servicio público de automóviles con Mezalocha, Villanueva del
Huerva, Tosos, Aguilón y Herrera de los Navarros. Celebra sus fiestas el 8 de septiembre. La ermita de Nuestra Señora de la Fuente contiene pinturas murales debidas al inspirado pincel de Goya.

MURO. — Lugar de 46 habitantes del partido de Boltaña
(Huesca), a 8 kilómetros de Puértolas, a cuyo Ayuntamiento está agregado.

MURO.—^ Lugar de 25 habitantes del partido de Boltaña
(Huesca), a 5 kilómetros de Burgasé, a cuyo Ayuntamiento está agregado.

MURO DE RODA. — Lugar con Ayuntamiento de 389 habitantes, del partido de Boltaña (Huesca), del que dista 35
kilómetros, y 100 de la capital. La estación más próxima
Barbastro, a 48 kilómetros. Principal producción, cereales. Celebra sus fiestas el 15 de agosto, la Asunción.
NACHA. — Lugar de 296 habitantes del partido de Tamarite de Litera (Huesca), a 2 kilómetros de Baells. Celebra sus fiestas el 6 de diciembre, San Nicolás.
NASARRE. — Cabaña de 30 habitantes del partido de Boltaña (Huesca), a 9 kilómetros de Rodellar, a cuyo Ayuntamiento está agregado.

MUELA ( L A ) . —Aldea de 31 habitantes del partido de
Barbastro (Huesca) a 4 kilómetros de Mipanas, a cuyo
Ayuntamiento está agregado.

NAVAL.—•Villa con Ayuntamiento de 1.242 habitantes
del partido de Boltaña (Huesca), del que dista 26 kilómetros, y 69 de la capital. La estación más próxima Barbastro, a 29 kilómetros. Su término municipal produce
cereales. Riqueza forestal y pecuaria. Comunica con Boltaña y Barbastro por carretera. Celebra sus fiestas el 20
de enero, San Sebabstián, y sus ferias el 20 de noviembre.
Servicio de automóviles públicos con Barbastro, Graus y
Boltaña.

MUELA (LA). — Lugar con Ayuntamiento de 1.070 habitantes del partido de La Almúnia de Doña Godina (Zaragoza), del que dista 17 kilómetros, y 23 de la capital.
La estación más próxima María del Huerva, a 12 kilómetros. Celebra sus fiestas , el 13 de junio, San Antonio.
MUEZA (LA). — Aldea a 7'4 kilómetros del partido de
Boltaña (Huesca), a 7*4 kilómetros de El Pueyo de Araguás, a cuyo Ayuntamiento está agregado.

N A V A R D U N . — Lugar con Ayuntamiento de 447 habitantes del partido de Sos (Zaragoza), del que dista 7 kilómetros, y 14 de la estación más próxima, que es Sangüesa.
Celebra sus fiestas el 9 de mayo. Altitud, 600 metros.

MUNEBREGA. — Lugar con Ayuntamiento de 1.134 habitantes del partido de Calatayud (Zaragoza), del que
dista 13 kilómetros, y 93 de la capital. Comunica con
Calatayud y Monasterio de Piedra por carretera. Celebra
sus fiestas el primer domingo de mayo, la Virgen del
Mar. Altitud, 820 metros.

N A V A R R E T E D E L RIO. —Lugar con Ayuntamiento de
779 habitantes del partido de Calamocha (Teruel), cuya
estación de ferrocarril es la más próxima. Dista 5 kilómetros de la cabeza de partido y 70 de la capital. Produce
ganado, patatas, cereales y azafrán. Celebra sus fiestas el
15 de septiembbre.

MUNIESA. — Lugar con Ayuntamiento de 2.400 habitantes del partido de Montalbán (Teruel), del que dista 45
kilómetros, y 106 de la capital. Posee canteras de yeso y
piedra de construcción. Produce cereales y azafrán de
excelente calidad. Estación de ferrocarril en la línea de
Zaragoza a Utrillas. Celebra sus fiestas del 9 al 11 de
agosto, San Lorenzo. Altitud, 871 metros.

NAVARRÏ. — Lugar de 33 habitantes del partido de Boltaña (Huesca) a 4'6 kilómetros de Foradada a cuyo Ayuntamiento está agregado.

MURERO.—^ Lugar con Ayuntamiento de 561 habitantes
del partido de Daroca (Zaragoza), del que dista 9 kilómetros, y 130 de la capital. Estación de ferrocarril en la línea de Calatayud a Caminreal. Su término municpal produce cereales, uva y remolacha. Celebra sus fiestas el 17
de agosto.

NA VASA. — Lugar con Ayuntamiento de 304 habitantes
del partido de Jaca (Huesca), del que dista 5 kilómetros,
y 70 de la capital. Su término municipal produce trigo.
Celebra sus fiestas el 15 de agosto y 10 de diciembre. Estación férrea de la líneá de Tardienta a Arañones. A l t i tud, 819 metros.
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bañado por el Isuela, produce cereales, aceitunas, y fruta.
Industria olivarera. Comunica con Morata de Jalón y Calcena por carretera. Celebra sus fiestas del 2 al 9 de noviembre.

N A V A S I L L A . — Lugar de 25 habitantes del partido de
Jaca (Huesca), a. i'S kilómetros de Navasa, a cuyo Ayuntamiento está agregado.
NERIL. — Lugar con Ayuntamiento de 225 habitantes del
partido de Benabarre (Huesca), del que dista 83 kilómetros, y 100 de la estación de Barbastro. Celebra sus fiestas el 21 de diciembre, Santo Tomás. Altitud, 1.400 metros.

NOALES. — Lugar de 92 habitantes del partido de Benabarre (Huesca), a 5'5 kilómetros de Montanuy, a cuyo
Ayuntamiento está agregado.
,\
NOCELLAS. — Lugar de 25 habitantes del partido de Benabarre (Huesca), a 2'2 kilómetros de Merli, a cuyo
Ayuntamiento está agregado.

NERIN. — Lugar de 62 habitantes del partido de Boltaña
(Huesca), a 6 kilómetros de Fanlo, a cuyo Ayuntamiento
está agregado.

NOCITO. — Lugar con Ayuntamiento de 307 habitantes
del partido de Huesca, 36 kilómetros. La estación mas
próxima Caldearenas, a 19 kilómetros. Celebra sus fiestas el 8 de septiembre, la Natividad de Nuestra Señora.
Altitud, 1.500 metros.

NIGÜELLA. — Lugar con Ayuntamiento de 356 habitantes del partido de Calatayud (Zaragoza), del que dista 29
kilómetros, y 60 de la capital. La estación más próxima
Morata de Jalón, a 10 kilómetros. Su término municipal.
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CAMBIO
CAJA

DE AHORROS

Departamento especial de cajas fuertes
Préstamos

i

con

garaatia

rústicas

y

BANCO

HIPOTECARIO

urbanas

de

por

fincas

cuenta
DE

del

ESPAÑA

Domicilio social, COSO, 54 — Edificio propiedad del Banco

U N A O R G A N I Z A C I O N
PARA ELSUMINISTRO DE

E l
A C E B O
DE U COMSTRUCCIOH H O D E f t Ü

él constituye ta fuerza básica,!/ éá permanencia a foàaobta óe ladrillo,
piedra o comento;
m m 5US casas para rcforzar graneros,
almacenes, etcpiòa VIUI. VI, AMillCI. TU, m C M O l para cemento
armaóo y otros perfiles, en material de la m á s alfa catióaó, a

ÍZUZQUIZA ARANA HERM!.

Smscril>ÍTS€ como adlieríido en el S i n d i c a t o

ues
^Sucesores
:

—

de

à& I n i c i a t i v a y P r o p a g a n d a , es cooperar a l
Hijo

de

P.

Martín

Z A R A G O Z A

De/pacho y Almacén,
MÀNÍFESTACIÓN, 48-50
Fábricas
M I G U E L SER VET,
48

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

Hilazas de algodón, cáñamo, yute
y efparto. - Gompleto surtido erv,
calzado con suela de cuero y áoma
Boinas y fajas* - Simiente/ de.
varias clase/"

Sucursal
S A N BLAS. 7 y 9
Teléfono 1278

e n á r a n á e c i m i e n t o de A r a g é i v .

GRAN GUARNICIONERÍA
J o sé

¡Pe l ea t©

P. San Felipe, 3
Teléfono 3S8S
ZARAGOZA

Especialidafl en toda
clase áe trabajos para
EQÍli*ares,éttardia civil,
carabineros, fàlanie,
excursionistas, etc.
Casa constructora de
la mockila E N E R I .

E. B e r J e j o

Casanal

M

U

S

E
D

Artes

Gráficas

O
E

Situado

A
en

la

C

O

M

E

R

A

G

Ó

Plaza

CPalacio

de

R

C

I

A

L

N

de

Castelar

Museos)

•
C a s a

e d i t o r a

J e

e s t a

r e v i s t a

informes comerciales.
Traducción de correspondencia
y documentos mercantiles.

L o s t r a b a j o s de estos t a l l e r e s
destacan siempre por su buen
gusto y a t i l d a d a p r e s e n t a c i ó n

Visítese el museo y gustosamente

jReq[tteté A r a g o n é s ,

núm.

se informará de su

9

funcionamiento

sin que signifique compromiso a l guno para el visitante

Teléfono

1 2 7 1
Horas

de

despocho
de

Si

tiene

Interés

en

que

sean

lo

más

grabados
posible,

le

Interesa

sus

15

para
a

el

público

18

foto-

perfectos

enviarlos

a

los

TALLERES DE FOTOGRABADO

ESPASA-CALPE, 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 los t a l l e r e s más m o d e r nos
su

y organizados
máxima

realizar

en

perfección toda clase

de

fotograbados
mías,

para

en c i n c ,

cuatromías,

cobre,

PERFECTA"!

tricro-

citocromía,

etc.

E n estos talleres s e hacen las mara-

L a

v i l l o s a s i l u s t r a c i o n e s d e ia a s o m b r o s a

o n d u l a d o

c a j a

tica
E

N

C

I

SU

C

L

O

P

E

SERVICIO

SUS

O B R A S

D

I

ES

A

E

S

P

A

EXTRA R RÁPIDO

PERFECTÍSIMAS

S

A

Fabricadas
a

base

M

A

ROSAS,

NÚM.

Apartado

547

D

R

I

p r á c -

e x c e l e n t e .

cajas

gran

c a r t ó n

m á s

" P E R F E C T A "
muy

seguridad

resisteny

ventaja

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

24

de

tiempo

y

I N D U S T R I A S
le

ayudará
sus

D

nuestras

y

cartones ondulados

tes, s u s t i t u y e n c o n
ahorro

RÍOS

de

de

dinero.
D E L

prácticamente

pro Dl e m a s

A p a r t a d o

C A R T O N A J E

156

de

a

resolver

embalaje.
Z A R A Q O Z A

VISITAS

RECOMENDADAS

ADHERIDOS

AL

S.

I.

P.

EN

A.

LAS

TIENEN

CUALES

LOS

SEÑORES

BONIFICACIÓN

ESPECIAL

1

ÏÏ1

FUENDETODOS
Instalación

Casa de Gaya

efectuada

por el S. I. P. £ .

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

JACA

Museo

Románico

Horas de visita: de 11 a 1 v de 4 a 6
maravilloso sarcófago románico

VILLANÚA
Bl E S C A S

Museo

popular

Bella construcción gótica. Para visitarla dirigirse
a D. Secundino Carnicer, en Biescas

ZARAGOZA

Casa

ZARAGOZA

de visita

I M P R E N T A

Pueden visitarse jueves y domingos o todos los dias
avisando al guarda, Sr. Izuel (Villanúa - Huesca)

Ansotano

Instalada en el
Horas

Grutas

E.

BER D EJ O

Rincón de Goya

En el parque municipal;

CASAÑAL,

R E Q U ETE

A R A G O N E S

inarsu instalación

g,

Z A R A G O Z A

