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ZARAGOZA 

Capital: 20.000.000 de pesetas. 
Reservas: 6.100.000 — 
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Eh:mentad el rendimiento de 
vuestros motores e instala- 
ciones de producción de 

energía haciendo el 

por medio de los condena 
sadores estáticos 

THE TELEGRAPH CONDENSEN Co., de Londres. 

Condensador estático compensando 
motor de 50 HP 

Informes y detalles 
el representante general para España: 

Manuel Mitiana.--Marqués de Cubas, 25.—MADRID 
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REVISTA. 'MENSUAL ILUSTRADA 

D1RLCCION Y ADMINISTRACION 

PRINCIPE, 18 y 20 = Teléfono 94921 = MADRID 
Año I. —Núm. 1 Octubre, 1931 

SUMARIO: Nuestro saludo, por la redacción. -Pr'pósitos del Comité de Cultura.--Junta directiva de la CASA DE ARA-GON.—La crisis de la libra, por Celso Joaniquet.---Joaquín Dicenta, por A. Aguilera y Arjona. -El ateo en misa, por Mariano de Cávia.—Joaquín Costa, por Luis Costán Tardez.—Basilio Paraíso, por José Valenzuela la Rosa.- Juan José Lorente, por José García Mercada]. -De interés para los ayuntamientos.--Divos aragoneses triunfantes en Ma-drid.—Canto a mi tierra, por Angel Abad Tardez. -La jota de Aragón, por Dolores de Gortázar. -A las Diputaciones 
y Ayuntamientos de Aragón.—El Estatuto de Aragón, por Antonio Royo VAlanova.--Ante la tumba de Augusto Com-
te, por Honorato Castro.—El Baturro, por Antonio Ríos.— Vida Social. 

NUESTRO SALUDO 

Por espíritu de clase y compañerismo y por gratitud, es para nos-
otros obligada necesidad al comenzar esta publicación, dirigir un atento 
y cariñoso saludo a la Prensa toda de Madrid y a la de las tres pro-
vincias aragonesas. El desinterés y reiterado apoyo reflejado en las co-
lumnas de sus respectivas editoriales dando cuenta en todo momento de 
las numerosas fiestas y diversos actos culturales organizados por nuestra 
Sociedad durante los escasos meses de vida con que cuenta, han contri-
buido de una manera eficaz a difundir y propagar nuestra labor, coope-
rando al engrandecimiento de la CASA DE ARA GON. En nombre 
de la misma hacemos pública esta sincera y leal gratitud. 

La redacción del BOLETIN se pone a disposición de sus compañeros 
de Prensa, y espera encontrar en todos ellos la asistencia indispensable 
para el mayor éxito de nuestras tareas en bien de la noble empresa que 
acometemos. 

LA REDACCION. 
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Propósitos del Comité de cultura 
Aparece hoy el BOLE r í N DE LA CASA DE ARA-

GÓN. Las enseñanzas, hijas de la práctica, nos 

advierten lo difícil que resulta mantener con 

éxito la noble idea de hacer del BOLETÍN una 

revista de tipo científico, literario y cultural. 

Sobre los inconvenientes con que siempre se 

tropieza para acometer una empresa de esa in-

dore, •hay que contar en la CASA DE ARA-

GON la falta de organización para ello y la es-

casez de medios económicos. 
En estas condiciones, el Comité de Cultura de 

la CASA DE ARAGON ha entendido, que, hoy 

por hoy, no cabe hacer otra cosa sino remediar 

la urgencia y crear un órgano de relaciones 

para los socios entre sí y para la Sociedad con 

las demás similares existentes en otras pobla-

ciones de España, y con las Entidades oficiales 

de nuestra querida región. No abandonan los 

organizadores la idea de elevar el nivel de esta 

publicación, confiando que llegará un momento 

en que la aspiración se convertirá en realidad. 

Mientras tanto, sería temerario ir más allá de 

la información indispensable para acusar los 

latidos de la vida de relación entre los arago- 

neses residentes en Madrid que, a impulsos de 

su amor a la tierra que los vió nacer, han cons-

tituido en esta capital una Asociación bajo el 

nombre de CASA DE ARAGON. Lo demás 

podrá venir y seguramente vendrá con el tiem-

pa, si la cooperación y el entusiasmo de los se-

ñores socios y Entidades de Aragón sigue ma-

nifestándose como hasta ahora en pro de nues-

tra idea. A todos cuantos la han alentado, coad-

yuvando a darle vida mediante su adhesión y 

concurso económico, les expresamos sincera-

mente nuestra más profunda gratitud. 

,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.4 

Ponemos en conocimiento de los señores so-

cios de la CASA DE ARAGON, que el Co-

mité de Cultura (sección del Boletín) tiene es-

blecido su despacho en el local de la Sociedad 

(Príncipe, i8 y 20), de 8 a 9 de la noche los 

días no feriados, donde pueden consultar todo 

lo relativo a suscripción y tarifas de publicidad 

del Boletín. 
La correspondencia dirigirla toda a nombre 

del Comité ele Cultura. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Junta directiva de la CASA DE ARAGON 

En la Junta general celebrada el día 7 de 

diciembre próximo pasado, quedó elegida por 

aclamación la primera Junta directiva de la So-

ciedad, que posesionada seguidamente de sus 

respectivos cargos se halla constituida en la 

siguiente forma: 

Presidente. Excmo. Sr. D. Justino Bernad Va-

lenzuela. 

Vicepresidente r.a. D. José García Mercadal. 

Vicepresidente 2.°. Excmo. Sr. D. José Vallés 

Fortún. 

Vicepresidente 3.°. Ilmo. Sr. D. Mariano Te-

jero Manero, 

Secretario general. D. Tomás de Benito Landa. 

Vicesecretario i.a. D. José M.a Valmaña 

Vicesecretario 2.°. D. José Castejón. 

Vicesecretario 3.0. D. Raimundo Martín. 

Tesorero. D. Mariano Sancho. 

Contador. D. Manuel Miñana. 

Bibliotecario. D. José M.0  Fuertes Boira. 

Vocales por Zaragoza: D. Fernando Force Y 

D. Florentino Jimeno. 

Vocales por Huesca: D. Julio Torres y D. Ma-

riano Lorbés. 

Vocales por Teruel: D. Gregorio Andrés Mu-

ñoz y D. Pompeyo Jimeno. 
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D. Justíno Bernad 
Presidente 

Es uno de los más preclaros hijos de la 
provincia de Teruel, residentes en esta ca-
pital. Desde muy joven militó en el campo 
de la política, donde se destacó por sus re-
levantes dotes, que le llevaron a ocupar en 
diferentes épocas de su vida altos cargos en 
la gobernación del país, entre otras, el de 
Director general de Propiedades, Presidente 
de la Diputación provincial •de Madrid y Sub-
secretario de Gracia y:Justicia. Ha sido dipu-
tado a Cortes en \ arias legislaturas repre-
sentando al distrito de Albarracín, y ,sena-
dor pnr la provincia de Teruel, y ha forma- 

do parte de. la Comisión de Presupuestos. 
Persona de nistingüido y cariñoso tratas 

cautiva el afecto de cuantos le conocéh. 
Desde la presidencia de la t..‘SA DE AR.K-
GON -Teallkat titiá- labor tan provechosa, „dan-
do impulso a sus laudables iniciativas en 
beneficio de los intereses de la Sobiedad, 
Ittire 	seguir actuando con el interés y 
aeierto demostrado hasta la fecha, en cola-
boración con •sus demás compañeros de Jun-
ta,. esperamos ver convertida pronto la So-
ciedad en una de las instituciones más •pu-
jantes de Madrid, entre las de su clase. 

D. José García Mercadal 
Vicepresidente 1.° 

Nació en Zaragoza. Estudió Derecho en la 
Universidad de aquella capital, donde ejer-
ció la abogacía con éxito, siendo actual-
mente Director de "El Imparcial". 

D. Mariano Tejero 
Vicepresidente 3.° 

Es abogado de gran fama en Zaragoza y 
Bilbao. Ex diputado a Cortes por Zaragoza-
Borja y actual Director de la Deuda y Cla-
ses Pasivas. 
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D. Tomás de Benito Landa.—Secretarío general 

D. José María Valmaria.—Vícesecretarío 1.° 

D. José Castejón.—Vícesecretarío 2.° 

D. Raímundo Martín.—Secretarío 3.° 



Ayuntamientos de Aragón 

Acudid a nosotros para cualquier asunto (diligencias e in- 
formes) que preciséis en esta capital. Obtendréis gratis 
nuestros servicios. Sólo cobraremos los gastos que preci 

sasen las diligencias. 
Atenderemos solícitos vuestras indicaciones y cuantas que-
jas, protestas y anhelos justos os sugiera la defensa de los 
intereses ciudadanos. Llevaremos a nuestros editoriales todos 
aquellos problemas locales que surjan para ser solucionados 
por los Poderes Centrales y que puedan ser de interesante 
difusión entre la numerosa legión de paisanos residentes en 

Madrid. 

5 530LETIN DE LA CASA DE ARAG6141 

D. Manuel Míñana.—Contador D. Mariano Sancho. -Tesorero 

Nuestro! servicio! 
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D. Fernando Force.—Vocal por Zaragoza D. Florentino Jimeno.—Vocal por Zaragoza 

D. Julio Torres. Vocal por Huesca 
	

D. Mariano Lorbés. Vocal por Huesca. 
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D. Gregorio Andrés Muñoz.—Vocal por Teruel 

  

D. Pompeyo Jímeno. —Vocal por Teruel 

................•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••............................................ 

LA CRISIS DE LA LIFIRA 
Sus consecuencias afectan especialmente a Francia y Norteamérica, y serán 

beneficiosas para la economía general de Europa 

El remedio lógico adoptado por Inglaterra 
para salvar su economía ante la crisis de des-
confianza reinante, es justo y eficaz. Restituir 
a la economía sus naturales medios de acción, 
empezando por prescindir de la estabilización 
monetaria para lograr la estabilidad económi-
ca, es apelar a la defensa más legítima de or-
den económico. 

La supuesta supresión del patrón oro, ahora 
de todo imposible, no es más que la desestabi-
lización de la libra, y en nada se parece a una 
catástrofe; és el remedio opuesto a la catástrofe 
financiera que la retirada de oro de Londres 
iba produciendo. 

En julio, Inglaterra obtuvo un crédito del 
Banco de Francia y del Federal Reserve de 
Nueva York, de 5o millones de libras. Este cré-
dito fué aumentado en agosto con 8o millones 
más de libras; pero el tipo alto de estabilización 
de la libra, el desnivel entre el precio de la libra  

en el mercado y su valor como exponente de la 
vitalidad de la economía británica, minada con-
juntamente por el laborismo y por las oligar-
quías financieras de las industrias "patrióticas" 
de defensa nacional, motivaban tal éxodo de li-
bras oro, que, desde mediados de julio, según 
datos oficiales, se han retirado del mercado de 
Londres más de doscientos millones de libras 
esterlinas. La actitud de protesta de la escua-
dra inglesa por la reducción de sueldos, aceleró 
durante los últimos días la salida del oro, obli-
gando al Gobierno a tomar la medida, que tan-
ta alarma ha producido, de renunciar a la esta-
bilización de la libra para contener la exporta-
ción de oro en libras. 

Inglaterra, ál adoptar esta lógica, legítima y 
necesaria determinación, ha producido una cons-
ternación mundial justificada. El coloso de las 
finanzas mundiales no ha podido resistir la prác-
tica de la teoría absurda de la estabilización 
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monetaria, como 'no la podrá resistir Norte-
américa, ni Alemania, ni Francia, ni nación al-
guna. 

Con notoria oportunidad, en un interesante 
artículo de la revista madrileña Gaceta de la 
Bolsa, correspondiente al 17 del corriente mes, 
se calificaba como delitos de lesa economía la 
intervención bursátil para la estabilización mo- 
netaria. 	' 

Restablecer el orden económico no puede per-
judicar a nadie, y menos si se tiene en cuenta 
que el Gobierno inglés respeta todas las obli-
gaciones que deban pagarse en moneda extran-
jera; detalle que diferencia el caso de las cui-
tas realizadas por otras naciones al amparo de 
la estabilización y las quiebras que se han pre-
tendido justificar por la fuerza del hecho al 
amparo de la misma. 

La medida equivale a una reducción gene-
ral de impuestos y jornales en Inglaterra. Eso 
producirá una mayor actividad por parte de In-
glaterra en el comercio internacional, sin que 
la perturbación que en las esferas financieras 
ha motivado, tenga en el orden económico con-
secuencias desfavorables para el conjunto de la 
economía europea. 

La nación más directamente afectada por las 
consecuencias económicas de la medida es Nor-
teamérica, fuera del continente, y Francia en-
tre las naciones europeas. La subida del franco 
con relación a la libra coloca a la economía 
francesa en una situación difícil de resolver. 
La baja estabilización del franco ha producido 
una invasión de oro en Francia, con la consi-
guiente inflación de créditos y carestía de pro-
ductos. La baja de la libra aumentará las difi-
cultades con que para la exportación lucha 
Francia. La misma repercusión producirá en 
América con relación al mercado interconti-
nental. 

El resultado será el abandono de las utópi-
cas teorías de la estabilización monetaria y la 
probable vuelta el bimetalismo, antes de entrar 
de lleno en el legal dominio de la moneda fidu-
ciaria que de hecho reina en el mundo. 

Para comprender bien las repercusiones pro-
bables de esta medida hay que relacionarla con 
el desenvolvimiento de la crisis de superpro-
ducción, que afecta a la vida de toda Europa 
corno potencia industrial. 

La sol,  .:ión de esta crisis en Europa sólo 
puede lograrse reduciendo los precios de los 
productos europeos para que puedan competir 
con los de Norteamérica en el mercado inter-
continental. La decisión de Inglaterra contra-
rrestando la inflación de crédito motivada en 
Francia por una estabilización baja, y f ornen-
tada en Europa toda por el Banco de Pagos 
internacionales, eliminará el factor de carestía 
de los productos europeos que en esa inflación 
se basaba. En este aspecto, Inglaterra presta 
un gran servicio a Europa. Falta ahora elimi-
nar las trabas aduaneras, el feudalismo indus-
trial que maniata la producción europea, para 
resolver la crisis de superproducción que, dados 
los términos actuales del problema, es realmen-
te de carestía, de competencia con Norteamé-
rica. Europa sólo podrá conjurar el paro y evi-
tar la revolución social formando una superior 
unidad de cooperación industrial y mercantil. 
La reducción de las Barreras aduaneras es esen-
cial para lograrlo, y la flexibilidad fiduciaria, 
como defensa natural de las economías nacio-
nales, incompatible con los artificios de la esta-
bililación, su obligado complemento. 

En nuestro deseo de orientar a la opinión 
pública, podemos indicar que estimamos que las 
consecuencias de la crisis bursátil' de la libra 
tendrán como repercusiones más previsibles : 

t.° El abandono general más o menos in-
mediato de las prácticas absurdas de la estabi-
lización monetaria. 

2.° El estudio de soluciones para compen-
sar la escasez de oro, orientadas hacia el bime-
talismo y nuevas convenciones monetarias. 

3.° Aumento de la actividad económica de 
la Gran Bretaña y favorable influencia en el 
resto de Europa para la solución de la crisis 
llamada de superproducción. 

Así estimamos debe apreciarse la'crisis de la 
libra, que no es, por tanto, una catástrofe finan-
ciera, sino el remedio iniciado para evitar la ca-
tástrofe económica que ostensiblemente y por 
falta de cooperación se cierne sobre Europa (1). 

CELSO JOANIQUET. 

(1) Véase en el libro Fundamentos filosóficos del Código 
Mundial, el apéndice Unión Económica:Europea. Madrid 1930. 
Sociedad General Española de Librería. 

1•••••••••••••••••••••••••................................................•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 

COMA USTED EN EL 

CAFE MARIA CRISTINA 
Tenemos el mejor cocinero de Madrid 
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IN MENIORIANI 

jOA 	QL 
Jamás escritor alguno encarnó tan fielmente 

en su obra literaria y en su vida privada, en 
sus virtudes y hasta en sus vicios, al carácter 
de su época. 

La que vivió Dicenta, romántica y picares-
ca, tomando como tipo nacional a Madrid, don-
de aquel insigne aragonés residió desde su mo- 

cedad, tiene su más exacta expresión teatral 
en "Luciano" y "El suicidio de Wherter", ro-
mánticas, tal como se sentía entonces el amor 
y la apetencia de gloria; y en "Juan José"—su 
obra cumbre=-, reflejo del socialismo sentimen-
tal de su tiempo, pero con más sustancia pro-
letaria de la que la frivolidad crítica le atri-
buyó en un principió. 

A mí, espectador emocionado del estreno de 
" Juan José", que interrumpió bruscamente la 
tradición de un teatro, •de los grandes artistas 
y .del público de la Comedia—engalanado con 
la presencia de Castelar,.la Pardo Bazán, Eche-
garay, Canalejas y tantas otras celebridades 
coetáneas—, me produjo la impresión de un 
verdadero reajuste del arte a las corrientes del 
progreso. 

En su labor periodística y corno gran orador 
de la plebe, también se refleja el romanticismo 
político, pero sustituido el mesianismo de la 
cuartelada por la redención del pueblo por el 
pueblo mismo. Marxismo Duro : "Proletarios de 
todos los países: uníos !" 

En su último aspecto de gobernante—conce-
jal de Madrid—hay asimismo un ejemplo ro-
mántico, aunque de preocupación positiva, fun-
damental, por la cosa pública: la elevación eco-
nómica del obrero, la sanidad del hogar, la hi-
giene de la vida, la educación del pueblo; es 
decir—como su glorioso paisano Joaquín Cos-
ta—, "la despensa y la escuela". 

Y en su vida privada, plena de anécdotas de 
toda índole, jocosas y trágicas, se acusa el vi-
vir azaroso y picaresco de la última bohemia 
inadrileña: Fornos, el Club, las "tascas", las 
hembras de tronío, el despertar incierto de cada 
día, la soberbia de la pobreza fraternizando con 
los- blasones, y también la filantropía, de que 
fué cordialísima muestra aquella representación 
solemne de "Juan José" en el teatro Real, ante 
todas las majestades sociales por la majestad 
del talento : Dicenta, Palomero, López Monte-
negro, López Marín, Gabaldón... 

En todas las manifestaciones de su actividad 
acompañó mi modestia a Joaquín Dicenta, no 
obstante las peculiaridades de mi temperamen-
to, de mi carácter y de mis convicciones, en 
todo 'lo cual predomina la reflexión sobre el 
sentimentalismo y la fantasía, distintas aun-
que no distanciadas de las del gran aragonés 
cuyo recuerdo evocan estos renglones: compa-
ñero en el periodismo, "alabardero" consciente 
en el teatro, partícipe de la mayor intimidad• 
en sus dolores y alegrías, líder de la mayoría 
republicana que él acaudilló en el Ayuntamien-
to y tabernero en la representación de "Juan 
José", en el teatro Real, a beneficio' de las Ca-
sas de Socorro, un invierno de inclemencia y 
hambre. 

Por eso he aceptado con gratitud, e incluso 
con orgulloso reflejo de su gloria, la invitación 
en el BOLETÍN DE LA CASA DE ARAGÓN, en Ma-
drid, a depositar esta humilde ofrenda a la me-
moria imperecedera de Joaquín Dicenta. 

A. AGUILERA Y ARJONA 
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EL A TH,0  1-4,N  MISA 
Cuán delicada y sublime fantasía la de la 

misa del ateo!... 
—Pero ¡ cuán inverosísimil también ! (opon-

drán muchos de los que hayan leído La come-
dia humana); ¿en cuál de los mil y mil templos 
de la Cristiandad, desde el que se levanta arro-
gante sobre la colina del Vaticano hasta el que 
se esconde humilde entre las tribus bárbaras 
de la Polinesia, topará el creyente, o el pensa- 

Mariano de Cavia 

dor, o el simple curioso, con ese milagroso fe-
nómeno de la conciencia libre ? 

Y les respondo yo : 
—En la capilla del Pilar de Zaragoza, engar-

zada como brillante en joya de oro dentro de 
aquella basílica singular, que es mitad templo 

del Señor, mitad alcázar del pueblo. 
Por eso no se echan de menos ante el místicg 

Palladinm de la tierra aragonesa los milagros 
que pediría, pongo por caso, a la Virgen de su 

. pueblo, "en competencia con la de Lourdes", el 
ridículo mancebo de botica—especie de Homais 
a la española—que nos pintó Alarcón en una 
de sus últimas novelas. 

¿ Pero qué más portento ni más prodigio que 
este de ofrecérsenos como hecho real y palpa-
ble, constante y evidente, en cualquier día del 
año y a cualquier hora de la mañana, la delicada 
y sublime fantasía de la misa del ateo?... 

Se ha dicho que el que no cree en Dios cree 
en el diablo. En Aragón, no. El que no cree en 
en Dios... cree en la Virgen del Pilar. 

El ateo que veréis prosternarse ante ella no 

es el que se jacta de serlo, gracias a Dios, según  

la expresión del célebre badulaque. No es el 
pedante vanidoso que lo cacarea a tontas y a lo-
cas. No es el vil Tartufo que oculta su incre-
dulidad bajo devotas apariencias. No. Es el 
hombre ingenuo y puro, recto y franco, que, al 
no acertar a comprender la Verdad Absoluta, 
no intenta engañarse y engañarnos, suponiendo 
que lo siente, merced a las recetas ajenas. 

Y no oye "su misa" por un vano alarde de lo 
que pudiéramos llamar patriotería religiosa. No 
la oye por dilletantismo regionalista, al uso de 
algunos infanzones de los muchos que traen y 
llevan el símbolo del Pilar como arquilla de tu-
rronero en feria. No la oye por snobismo im-
pertinente, a la manera de los cosmopolitas des-
creídos que van de frac y corbata blanca a "la 
misa del Papa" en Roma. No la oye por egoís-
mo humorista, a estilo de Campoamor, cuando 
decía: "Entre oír misa aquí, y si no la oigo oír 

luego en casa a mi mujer, opto por lo primero." 
No la oye por afectos tradicionales, ni por im-
pulsos atávicos, ni siquiera por íntimas memo-
rias de gratitud, como el Dr. Despliers, imagi-
nado por Balzac...—No. Mi ateo, ese a quien 
podéis ver ante la imagen de la Virgen, del Pi-
lar de Zaragoza en cualquier día del año y a 
cualquier hora de la mañana, porque siempre 
hay uno (para prueba del perenne milagro) en-
tre aquella legión de férvidos creyentes, va a 
misa tan de buena fe, con tan noble recogimiento 
y con tan limpio espíritu como un Renan, sabio 
y poeta, y asistiría en el Partenón i•econstruído 
a los renovados cultos de Palas Atenea; porque 
así como la sagrada Euritmia, alma de la Gre-
cia, era algo más que una deidad pagana y su 
efigie algo más que un ídolo, así también la Vir-
gen del Pilar, alma de una raza de héroes, no 
es solamente una advocación de la Madre de 
Jesús, que tiene tantas y tan tiernas. 

¿Bajo cuál de ellas, y al son de qué música 
tan fiera y altiva como la de la Jota, aclaman 
las muchedumbres cristianas a María, mezclan-
do su dulce nombre con los retos más audaces, 
los amores más profanos, las luhas más san-
grientas y los regocijos más violentos, sin que 

41 
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por eso se menoscabe el filial cariño y el hondo 
respeto a la Virgen Madre?... Una de las cosas 
más poéticas que hay en el mundo es este culto 
a lo que simboliza en Aragón tan soberano e 
inagotable caudal de fe, esperanza y amor. Pues 
con ser así, y con ser la poesía, al decir de Cer-
vantes, doncella que "no quiere ser manoseada, 
ni traída por las calles, ni publicada por las es-
quinas de las plazas ni por los rincones de los 
palacios", la poética adoración de las gentes a 
la Virgen del Pilar ha triunfado, triunfa y 
triunfará siempre de tan rudas pruebas. ¿ Por 
qué? Por causas análogas a las que se contie-
nen en la salutación de Renan a la antigua rei-
na y señora del Atica: "Tú, cuyo dogma fun-
damental es que todo bien procede del pueblo, 
y que allí donde no hay pueblo no hay nada, 
enséñanos a extraer el' diamante de las muche-
dumbres impuras." 

¡ Diamante riquísimo éste que luce Aragón 
en su corona de hierro! ¡ Diamante fúlgido cu-
yas luces irradian sobre inmortales páginas de 
la historia del pueblo español! 

He nombrado a Renan, y me importa un ar-
dite que se escandalicen o finjan escandalizarse 
filisteos indoctos, saduceos innobles y fariseos 
hipócritas. Yo no sé si el bendito San Bernar-
do, resucitado y llevado a la basílica zaragozana 
en días de alborozada fiesta, hallándose entre 
bronces y jaspes, bajo capiteles corintios y fres-
cos de Goya el volteriano y Bayeu el clásico, 
se sentiría nuevamente inflamado por el "acce-
so de hiperdulia", que dijo Huysmans, y ten- 

dría algo que añadir al O cleniens, o pia, o dul-
cis Virgo Maria, con que puso bello remate a 
la Salve Regina... Tampoco sé si Aragón lle-
gará a ufanarse con un Renan, como la católica 
Bretaña tuvo aquel náufrago de 'la fe, con quien 
hoy se enorgullece, pasados ya los tiempos de 
la amarga extrañeza. Lo que afirmo es que si 
el gran artista de la exégesis reviviera en Ara-
gón y ante el Pilar, en el Pilar oiría misa y en 
lengua española tendríamos un homenaje al 
Ideal digno de ponerse al lado de la maravillosa 
"plegaria" que dijo en la Acrópolis ateniense. 

No; esta fe no la envolvería un Renan ara-
gonés "en el sudario de púrpura de los dioses 
muertos". Muchos y famosos santuarios han de 
desplomarse antes de que quede rota el ara con 
su secular columna. Habría de caer toda. Espa-
ña en el ateísmo, y se seguiría diciendo misa 
ante la Virgen del Pilar. 

Misa se decía allí para que la oyeran don 
Francisco Goya, el satírico feroz de los Capri-
chos, y D. Pedro Abarca de Bolea, conde de 
Aranda, el que, según la frase de Voltaire, 
limó las uñas del monstruo. 

Y es que esa misa la dice un cura, pero la 
ayuda la patria entera. 

MARIANO DE CÁVIA 

Comerciantes aragoneses establecidos en 
Madrid: Anunciando en el BOLETIN DE .LA 
CASA DE ARAGON aumentaréis las ventas 
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JOAQUIN COSTA 
Nuevo Moisés de una España en éxodo; con 

la vara de su verbo inflamado alumbró la fuen-
te de las aguas vivas, en el desierto estéril. Con-
cibió leyes para conducir su pueblo a la tierra 
prometida. No legisló. 

Con estas frases lapidarias de su tumba que-
da echa la semblanza del glorioso aragonés, 
gran español. y profundo pensador. 

Fácil empresa es, de este ihumilde aragonés, 
hacer la silueta: Padre amoroso fué de los hu-
mildes; qué menos podía hacer este trabajador 

de la clase manual que aprovechar esta ocasión 
que le brinda el BOLETÍN DE LA CASA DE ARA-
GÓN, para ofrendar fervorosamente una oración 
al apóstol. 

Mucho se ha escrito por las figuras más ele-
vadas 'de la intelectualidad española, y aun diría 
yo también extranjera. Lloid George, el gran 
ministro inglés, a raíz de aquellas turbulencias 
políticas que se sucedían •en España en el curso 
de hace diecisiete años, lo invocaba extrañado 
al ver que la nación española poseía un pro-
grama político-económico-social, "reconstructi-
vo y hacedero para cualquier Gobierno o régi-
gimen", obra del maestro. 

Oigamos al gran pensador : "Desenvolver 
muy extensamente la mentalidad de los espa- 

goles, desenvolviéndoles el cerebro y saturán-
doles de ambiente europeo." "Abaratar la vida, 
mejorar en un tercio cuando menos la ración 
alimenticia del español." "Aumentar la vida 
media del español en una tercera parte por lo 
menos," "Arbitrar recursos extraordinarios .pa-
ra los tres enunciados conceptos de Coopera-
ción, Escuela, Despensa e' Higiene, en canti-
dad doble de lo que costaron las tres guerras 
1895 a 1898," "Todo a la vez y muy rápida-
mente, política de procedimientos, sumar el ma-
yor número de millones en el menor número 
posible de años." "Nada de aumento en los 
presupuestos. para, servicio público, encomenda-
dos a personal técnico de pie forzado o no es-
timable, cuando se sepa por experiencia que 
habría de hacerlos ineficaces," "Gobernar por 
actos, no por leyes." "Hombre superior, no 
Parlamento." 

Estos criterios famosos del gran patriota y 
vidente, determinan de manera definitiva el gran 
criterio de nuestro García Mercadal, en su obra 
titulada El (ideario de Costa. 

"Muchas veces se ha dicho de Costa, como 
se dijera del Cid, que ha ganado batallas des-
pués de muerto, Mas si en alusión al héroe cas 
tellano subsiste un legendario sentido de ale-
goría, en el caso de nuestro coterráneo ilustre 
se materializa la efectividad de mil realidades 
magníficamente provechosas, capaces de haber 
dotado a su nombre de una perenne actualidad 
doctrinal." 

Con esto transcrito, verá nuestro querido Sa-
lamero la facilidad que ofrece hacer y ofren-
dar una semblanza de nuestro D. Joaquín, que 
es de todos los españoles, 

LUIS COSTÁN TARDEZ 

.............................•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••........•....•••••••••••••......•..............,..... 
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En esta sección del Boletín, consagrada a 
honrar la memoria de esclarecidos varones, hi-
jos de Aragón, que la ley inexorable de la vida 
nos arrancó de nuestro lado, no pueden estar 
fuera de lugar estos recuerdos que melancóli-
camente consigno en el presente trabajo, mo-
desta ofrenda de un simple periodista al ilustre 
paisano que nos legó tan laudables ejemplos. 

Don Basilio Paraíso fué un hombre que, 

merced a su viva inteligencia y a su voluntad 
de acero, logró un puesto preeminente y mere-
ció el cariño de sus amigos y el respeto de sus 
adversarios, que es todo cuanto se puede ape-
tecer en esta vida de constante y enconada 
lucha. 

Así, la opinión le ha hecho justicia y todo el 
mundo le ha prodigado merecidas alabanzas, 
que tenía bien ganadas con su incesante y pú-
blica actuación, siempre encaminada al bien de 
la patria y al sosiego, mejoramiento y dignifi-
cación de las clases productoras, de las que fué 
valedor incansable. 

Pero hay otro aspecto menos conocido en la 
vida de D. Basilio Paraíso, por el cual es más 
digno todavía de recuerdo y veneración, y éste 
es el aspecto íntimo, corno si dijéramos fami-
liar, en cuyo secreto muy pocos hemos podido 
penetrar. 

Don Basilio Paraíso tuvo siempre la deli-
cadeza de guardar para sí todo lo desagradable 
de su vida. Había un gran dolor en la vida de 
D. Basilio, que él ocultaba en lo más recóndito 
de su alma. El mayor de sus hijos, Germán 
Paraíso. que había heredado todas las excelen- 

tes dotes de su padre, falleció a los veinticinco 
años, después de haber terminado brillantemen-
te su carrera y de haber dejado en la Univer-
sidad de Zaragoza muestra palmaria de su ge-
nial talento. D. Basilio hizo un culto de la me-
moria de su malogrado hijo, no le olvidó nunca 
y por él vistió siempre de luto los muchos años 
que mediaron desde aquella desgracia hasta su 
muerte. 

Pero esa espina que llevaba clavada en el 
corazón, la padeció él solo. Se daba perfecta 
cuenta de que no tenía derecho a exhibir, ni a 
sus más íntimos, el triste espectáculo de su más 
honda amargura. Unicamente en algunos con-
tados momentos de expansión se le escapaban 
frases que acusaban su desconsuelo por aque-
lla pérdida que truncó una de sus más legíti-
mas esperanzas. 

Sin embargo, no se crea que aquel preexis-
tente duelo pudo doblegar nunca la entereza 
de su carácter. D. Basilio Paraíso era, ante 
todo y sobre todo, una voluntad. 

Entre los muchos episodios que pudiera ci-
tar aquí, en comprobación de la firmeza de su 
temperamento, figura éste que voy a referiros: 

Corría el año de 1908 y D. Basilio trabaja-
ba, con el ímpetu en él acostumbrado, para or-
ganizar la Exposición Hispano Francesa que 
había de inaugurarse en Zaragoza en el mes 
de mayo de aquel año. 

Eran los últimos días de febrero cuando don 
Basilio me llamó a su oficina, y una vez solos 
y mano a mano, cerró las puertas y se disparó 
contra mí, diciéndome: 

—a Pero no sabe usted lo que pasa? 
Yo no sabía nada. 
—; Pero no sabe usted—añadió él—que fal-

tan dos días para cerrarse el-plazo de inscrip-
ción de los expositores y no hay más que once 
solicitudes? 

Me quedé aterrado. Aquello significaba el 
fracaso rotundo de la Exposición, porque, ade-
más, las once solicitudes presentadas correspon-
dían a industriales de escasísima importancia. 

Don Basilio había esperado •hasta los últi- 



14 BOLETÍN DE LA CASA DE ARAGÓN 

  

  
 

  

mos momentos para comunicarme el hecho, 

confiando en que los expositores vendrían. Pero 

cuando vió que el plazo finaba y que los expo-

sitores no llegaban, me buscó para ponerme al 

corriente de lo que ocurría, como secretario que 

era yo del Comité. 
Después de un rato de embarazoso silencio, 

me atreví a insinuar: 
—Yo creo, D. Basilio, que en vista de esto 

debemos dimitir, marcharnos a casa y renun-

ciar a la Exposición... 
Don Basilio saltó de su asiento como impul-

sado por un resorte. 
—¿Pero usted se figura que yo le he llamado 

para eso?... Ahora es cuando me empeño yo 

en que la Exposición se haga, y se hará. Es 

cuestión de ponerse a trabajar. Hasta la fecha 

no hemos hecho más que perder el tiempo. 

Ahora verá usted... 
Y en efecto, me expuso un plan de febriles 

y apremiantes gestiones. Había que escribir, 

había que viajar y había que traer a los expo-

sitores, de grado o por fuerza. Al qu•e no vi-

niera espontáneamente, se le ofrecería com-

prarle los artículos expuestos... Se les reque-

riría, se les rogaría y se les amenazaría... 

Don Basilio contagió a todos cuantos le ro-

deaban de aquel 'entusiasmo suyo, y a los po-

cos meses los expositores no cabían en los lo-

cales dispuestos; hubo que construir nuevos 

pabellones y la Exposición se realizó en la fe-

cha señalada, con éxito grande y hasta se lo-

gró el resultado nunca, visto de ganar dinero 

en ella, independientemente de los beneficios 

que produjo a la industria y al comercio de Za-

ragoza y de haber servido para urbanizar el 

mejor barrio de la ciudad. 
Don Basilio era un caso paradógico. Te-

niehdo dentro una herida incurable, daba la 

sensación de una energía y un optimismo mag-

níficos. Siendo un verdadero hombre de nego-

cios; tenía un corazón tierno y sensible que se 

estremecía siempre ante la desgracia ajena. 

Esta última debilidad se la conocían todos  

y por eso era el paño de lágrimas de cuantos 

desgraciados invocaban su generosidad. 

Un día entraba yo en su despacho al mismo 

tiempo que salía de él un joven bien portado, 

agradable y simpático. 
Don Basilio me preguntó : 
—¿No conoce usted a ése? 
Dije que no, que no le conocía. 
—Pues es el hijo de Fulano de Tal. 

No pude menos de sorprenderme la revela-

ción. Fulano de Tal era un sujeto a quien ha-

bían ajusticiado en Zaragoza hacía más de vein-

te años por un crimen célebre. Recordé enton-

ces que había dejado viuda y un hijo de pocos 

meses, según dijeron a la sazón los periódi-

cos. D. Basilio me explicó con medias palabras 

todo lo demás. La viuda del ajusticiado, des-

pués de la horrible tragedia, se había echado 

con su hijo en brazos a los pies de D. Basilio. 

Este se comprometió a todo lo que hacía falta 

en aquella ocasión, sin que nadie supiera una 

palabra. A la viuda la socorrió; al hijo lo hizo 

un hombre de provecho proporcionándole edu-

cación y empleo. Jamás me había indicado nada 

D. Basilio sobre este asunto, a pesar de nues-

tros muchos años de convivencia, hasta ese mo-

mento en que se explayó conmigo, sin duda 

por no poder ocultar su satisfacción al con-

templar el consolador resultado de su obra 

magnánima. 
Así era D. Basilio Paraíso. 
Pudiera referiros otras muchas anécdotas que 

pintan su carácter; pero, además de que temo 

fatigaros con mi pobre relato, me cuesta gran 

trabajo trasladar al papel estas impresiones 

mías, porque al escribirlas se escapan las lágri-

mas de mis ojos y veo, ante mi vista nublada, 

figura, santificada por el sufrimiento, de mi 

maestro y amigo, que me llamaba hermano de 

sus hijos y que al morir me recomendó encare-

cidamente que se hiciera el siiencio en torno 

suyo, dando así la última prueba de su ejem-

plar modestia y humildad. 

JosÉ VALEN Ll nI,A LA ROSA 
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JUAN JOSE  	
El Comité de Cultura cl. la CASA DE ARA-

GÓN lo designó desde su constitución como 
Presidente, en cuyo cargo siguió hasta la triste 
fecha de su sentida muerte. A la sombra de sus 
sabias orientaciones iba tomando cuerpo la idea 
de fundar un Boletín que recogiese loS latidos 
de la vida social. Cuantos alentaron tan magna 
empresa, esperaban mucho del amigo, del ca-
marada, del compañero fraternal que la muerte 

nos arrebató, en el momento que su compañía 
había de ser más útil y necesaria para nuestra 
causa. 

Recordarle entre nosotros es plantear, con 
toda franqueza y decisión, el debate entre la 
vida y la muerte. De una parte, los fuertes an-
helos por permanecer presente en la realidad 
del momento que nos sujeta y constriñe; de 
otra, el pasivo sometimiento a leyes dictadas 
por poderes de incompatible soberanía, indefi-
nibles, de los que no sabemos otra cosa que 
la seguridad, y es ya bastante, de que no admi-
ten rebeldía ni desobediencia. 

"Muere el hombre—dice nuestro Gracián—
cuando había de comenzar a vivir..., cuando 
era de más utilidad y autoridad a su casa y a su 
patria." 

Esta es la nota trágica de la muerte de Juan 
José Lorente. Porque morir, en sí, ¡qué impor-
ta! Hay muertes que se explican por ser de vi-
das ya rematadas; hay muertes que se justifi-
can por ser de vidas que atraen el odio y la 
conmiseración; hay muertes que se razonan por 
ser de vidas indiferentes; hay muertes que se 
aplauden por ser vidas odiosas, y hay muertes 
que se celebran por ser de vidas inútiles. 

Hay hasta muertes deseables, aquellas que 
llegan a poner término a una vida de sufrimien-
to y amargura, suplicio al que la ciencia no le 
logró solución, ni atenuación, ni siquiera es-
peranza. 

PLro e,ta muerte de Lorente proclama, en 
protesta viva y justa, de todos y por todo, la 
inconsciente norma que suele guiar los actos de 
es; dictador, despótico y criminal, que el arte 
representa armado de una guadaña. 

Había luchado por llegar; había mantenido 
con nobleza apostólica, contra toda solicitación 
de rendimiento, la seria dignidad de su vida 
apartada; había hecho tradicional en sí aquella 
firmeza de ideales que destruye y anula la ten-
tación de las atracciones prevaricadoras; había 
acreditado la firmeza de una ironía, capaz de 
refrenar los necios alardes de ciertas oqueda-
des intelectuales, que disfrazan su vaciedad de 
suficiencia; había impuesto a todos el recono-
cimiento de su constancia y el aplauso de un 
tesón aplicado a decidida y constructiva labor 
de aragonesismo; y cuando, en premio a ese 
resistir y forcejear de todas las horas y de to-
dos los días, empezaba—no más que empeza-
ba—a gustar de las mieles del éxito, a saborear 
las dulcedumbres del triunfo, a cosechar el fru-
to de tantos sudores, de tantos y tantos azado-
nazos de la pluma sobre el surco de una la-
branza sin premio traducible en prosperidades 
económicas, labor pagada no más que por el 
juicio estimulante de algunos pocos criterios, 
que son los que en definitiva importan, cuando 
a ese comienzo de algo llegaba, he aquí a la in-
discreta muerte, que llega solapada y silente a 
recoger el despojo de sus elegidos, llamar a su 
puerta y reclamar de él compañía, para empren-
der un viaje, al que nadie puede negarse y del 
que nadie nunca se sabe que haya vuelto. 

"Ley por todas partes terrible la de la muer-
te, única en no tener excepción, en no privile-
giar a nadie..." ¡ Ley absurda, ley implacable! 
Ley contra toda ley, ley contra la que nos rebe-
laríamos, si no conociésemos por anticipado 
toda la inutilidad del gesto y toda la inoportu-
nidad del ademán. 

Absurda, digo, porque bien sabemos, adoc-
trinados por los ejemplos que a toda hora saltan 
a nuestra vista, que "los que importan menos 
viven más y los que mucho valen viven menos. 
Son eternos los que no merecían vivir un día, 
y los insignes varones, momentáneos, pasan 
como lucidos cometas". 

Implacable, porque descarga sus golpes de 
guadaña sin aguardar a que la cosecha esté 
sazonada, sin miramiento ni consideración a las 
flores que surgieron del tallo, flores que en sus 
corolas llevan simiente de otras vidas, aun no 
descendidas al surco renovador, aun precisadas 
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del impulso mantenido por aquella savia que 
les cediera vitalidad creadora. 

Calculad, queridos paisanos, el momento do-
loroso de quebrarse la arista de una existencia, 
cuando sobre ella buscan el equilibrio, insegu-
ras y torpes, vidas aún sin raíz, flores ingrávi-
das que el viento habrá de arrebatar, llevándo-
las a sabe Dios qué fieros torbellinos atormen-
tados. 

Ese dolor inmenso, capaz de hacer estallar 
el corazón más fuerte y probado, ese dolor in-
menso como ninguno, debió ser el "Adiós a la 
vida" de Juan José Lorente; con él debió en-
cararse a platicar en el instante en que, prisio-
nero de la soledad de su mortuoria estancia, 
hubo de entornar los ojos para abrirlos al pa-
norama ignorado de una eternidad que a todos 
nos espera. 

De ese dolor que él tuvo por compañero en 
sus últimos instantes, más fuerte que él mismo, 
puesto que le sepultó en la tumba, de ese dolor 
quisiera yo hablaros ahora, para llevar vuestro 
pensamiento, no hasta el que ha muerto, que 
ya descansa y tal vez no nos envidie a los que 
en pie seguirnos, luchando como él, sino hasta 
los que, carne de su carne, viven y la continúan. 

Este dolor inmenso, última batalla de su lu-
cha incesante, fué todo el premio alcanzado en 
una vida consagrada al deber. Vida que se llevó 
clavadas espinas de todos los zarzales encon-
trados en su camino, sin que las heridas llega-
ran nunca a borrar de sus labios la sonrisa en 
ellos estereotipada, estoico gesto del que, por 
nobleza de alma, deviene superior a cuanto la 
vida pudo ofrecerle, en bien y en mal. 

Presiento el instante, amargo cual ninguno, 
colofón en la historia de un hombre de honor, 
de un hombre de bien, de un hombre honrado. 
Ante sus ojos las nieblas de la agonía, empe-
zando ya a empañar las claras visiones que de 
la realidad siempre tuvo. En el silencio de la 
alcoba, las primeras palabras del diálogo inicia-
do entre su conciencia y Dios. Y en próxima 
estancia, dos pobres mudhachas, rendidas al 
cansancio, que no perdona, de las pasadas no-
ches en vela, y al tirano destino de perder el  

contacto con los últimos minutos del vivir de 
su padre. 

En ese momento, al pensar en lo que tras sí 
dejaba, Lorente recordaría seguramente el pa-
pel que le había correspondido desempeñar en 
la tragicomedia de la vida; recordaría haber 
sido, en galeras de prensa, remero y no cómi-
tre. Recordaría el trabajo del que impulsa con 
su pluma y su talento la marcha de la embar-
cación, y, en contraste, el descanso del patrón, 
sentado en la popa, no más que atento al bene-
ficio del flete o de la pesca. Recordaría las ve-
ces que la tentación llegó hasta su lado, y las 
otras tantas que redhazóla sin ni siquiera poner 
altivez en el gesto, con aquella sencilla manera 
de Diógenes ante Alejandro. 

Estoy seguro de que ni un segundo vacilaría 
en la íntima satisfacción de haber obrado según 
los dictados de una recta conciencia, esa con-
ciencia que, como ha didho José Ortega y Gas-
set muy reientemente, "está impresa en la vida 
de cada cual con letras mayúsculas y va gritada 
en el repertorio de nuestros actos visibles y tan-
gibles". Quien siente como Lorente sentía no 
es capaz de arrepentirse por haber obrado como 
él obrara, ni siquiera ante la seguridad de que 
si hubiera seguido otro camino, fuera también 
otro el resultado y muy otro el porvenir de la 
descendencia. Lorente, por haber sido de ese 
modo, mardhó al cementerio con la cabeza muy 
alta, simbólica postura inasequible, en cambio, 
a no pocos vivos, que vemos pasar por esas ca-
lles, abrumados por sus claudicaciones y f e-
dhorías, con todo el aspecto, dentro de las nor-
mas éticas, de verdaderos cadáveres. 

Ha muerto Lorente, pero deja viva una lec-
ción de voluntad, de hombría de bien, de idea-
lidad serena y sin ambiciones. Esa lección que 
su maestría nos seguirá dictando desde el más 
allá, como la eterna Ráfaga del espíritu que en 
vida encendió tantas ráfagas, tengámosla por 
epitafio de su sepulcro y por recuerdo del hom-
bre que fué y seguirá siendo para nosotros, 
cuando ya no puede ser más que un soplo de 
eternidad llegado a rozar nuestra frente. 

JosÉ GARCÍA MERCADAL 

Visite los billares del 

Gafé MARIA eRISTINPI 
16 mesas alumbradas científicamente 
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De interés para los Ayuntamientos 
Creación de Colegios de segunda enseñanza 

La Gacela ha publicado un Decreto facultan-
do a los Ayuntamientos que lo soliciten, por 
vía de ensayo y a título profesional, para esta-
blecer Colegios de segunda enseñanza subven-
cionados por el Estado, en la siguiente forma: 

"El plan de estudios y régimen académico de 
los Colegios será el mismo que rija en los Ins-
titutos Nacionales de Segunda Enseñanza. 

Los Colegios establecidos con arreglo a este 
Decreto abrirán matrícula de enseñanza cole-
giada, y quedarán incorporados a los Institutos 
Nacionales de Segunda Enseñanza, en los cua-
les hayan de sufrir examen sus alumnos, con 
arreglo a las disposiciones vigentes. Los expe-
dientes académicos de los matriculados serán 
remitidos al Instituto respectivo antes del pri-
mero de noviembre del curso correspondiente, 
quedando a beneficio del Colegio las cantidades 
que se recauden en metálico, dando a éstas la 
misma aplicación que en los Institutos Nacio-
nales. 

El Ministerio de Instrucción pública auxilia-
rá el establecimiento de estos Colegios, nom-
brando para que formen parte de las plantillas 
de su profesorado dos catedráticos numerarios 
o profesores encargados de curso, uno de la 
Sección de Ciencias y otro de la de Letras. Es-
tas plazas serán cubiertas por el Ministerio por 
medio de un concurso que convocará oportuna-
mente, y en el que tendrán preferencia los cate-
dráticos numerarios. 

Los cargos de Director y Secretario de estos 
Colegios serán desempeñados por dichos cate-
dráticos numerarios o profesores encargados de 
curso, en virtud de nombramiento ministerial. 

Las restantes plazas, hasta completar la plan-
tilla del profesorado, se proveerán con arreglo 
a lo establecido para los Colegios cíe enseñanza 
privada. 

Serán condiciones indispensables para el es-
tablecimiento de los Colegios señalados en el 
artículo primero que los Ayuntamientos : 

Dispongan de un local suficiente, a juicio de 
la Inspección de Segunda Enseñanza, que ga-
ranticen por medio de un contrato la estabili-
dad de los profesores, en lo que se refiere al 
percibo de sus haberes y a la independencia en  

el ejercicio de su función, y que satisfagan los 
gastos de personal subalterno y material nece-
sarios para el normal funcionamiento del Co-
legio. 

En caso de incumplimiento de las condiciones 
anteriores, el Ministerio podrá proceder a la 
clausura del Colegio. 

Los Colegios que se acojan al presente De-
creto solicitarán de los Institutos de que de-
pendan, antes del 15 de mayo de cada curso, el 
nambramiento de Comisiones para examinar a 
sus alumnos en unión de los catedráticos o pro-
fesores nombrados por el Ministerio. Los claus-
tros de los Institutos respectivos acordarán la 
que procede en cada caso con arreglo a las dis-
posiciones vigentes. 

La enseñanza en estos Colegios será gratuita, 
no debiendo satisfacer sus alumnos otros dere-
chos que los establecidos para la enseñanza ofi-
cial en lo que respecta a la organización de las 
permanencias, repasos y demás servicios de edu-
cación y cultura. 

Estos Colegios subvencionados quedarán so-
metidds a la inspección inmediata del Director 
del Instituto a que corresponda y a la Inspec-
ción general de Segunda Enseñanza. 

Por el Ministerio de Instrucción pública se 
dictarán las disposiciones complementarias para 
la ejecución del presente decreto." 

* * * 

Los Ayuntamientos aragoneses que deseen 
obtener mayores datos e informes sobre la fa-
cultad concedida a los mismos para establecer 
Colegios de Segunda Enseñanza, subvenciona-
dos por el Estado conformea la disposición ci-
tada, pueden dirigir sus consultas por escrito 
al Comité de Cultura de la CASA DE ARA-
GÓN, Príncipe, 18 y 20, que con todo interés 
se ocupará de atenderlas y contestarlas 	• inme- 
diatamente. 

Llamamos la atención sobre el particular 
para que los Ayuntamientos de Aragón presten 
la debida cooperación a tan loable iniciativa en 
bien de la cultura de los pueblos, en la seguri-
dad de que con ello contribuyen poderosamente 
al engrandecimiento de los mismos. 

411 

El Calé MARIA CRISTINA llene el mejor cocinero de Madrid 
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Divos aragoneses triunfantes en Madrid 
El distrito de Fraga, en la provincia de nos honramos publicando su retrato en este 

Muesca, es pródigo en producir cantantes de número. 
Nació en Fraga, de pa-

dres de posición modesta.. 
Estudió tres años en el 
Conservatorio de Barcelo-
na, y bien pronto se dió a 
conocer a .sus 111 Ps t POS co-
mo uno de. sus mas aven-
tajados discípulos. lie allí 
pasó a. Milán, para perfec-
cionarse en el difícil arte. 
de la Música, que aprenlió 
con maestros particulares. 
Debutó en pública por pri-
mera vez en Paría (Italia ) , 
cantando la ópera "Lucía", 
asombrando al público in-
teligente que le escuchaba, 
por lo maravilloso de su 
portentosa voz. 

Ha recorrido diferentes 
poblaciones de llalla ean-
tanda en sus principales 
teatros, cosechando abun-
dantes aplausos y donde se 
le han tributado merecidos 
elogios. 

Recientemente ha heeho 
una "tourné" por Espada. 
actuando en los principales 
teatros de Badajoz, Cáce-
res, Coruña y Barcelona, 
donde ha alcanzado insos-
pechados éxitos cantando 
“Rigaletto", su ópera pre-
dilecta, y "Marina', 

En su pueblo natal tomó 
parte en una función orga-
nizada a beneficio de los 
obreros de la localidad. Fue 
aclamado incesantemente, 
admirando su extraordina-
ria voz en 1-as diferentes 
composiciones magistral-
mente cantadas por él. 

Se propone actuar en Ma-
drid :durante la presente 
temporada, con un reperto-
rio extenso de óperas na-
cionales y extranjeras, en 
la interpretación. de las (ma-
les ha obtenido resonantes 
éxitos. 

Accediendo a indicaciones 
de la Junta directiva de la 
CASA DE ARAGrON piensa 
muy en breve obsequiar a 
sus paisanos, en Io.s salo-
nes' de la Sociedad, con una 

Tenor excepd 'nalmente extraordinario que debutó con resonante éxito la noche del 24 de sep- 	audición de alguno de las 
timbre último en el Teatrí Español de esta capital cantando la ópera «Rigoletto> 	trozos de sus obras. favo- 

ritas. Felicitamos cordial- 
ópera con maravillosa y portentosa voz. Hi- mente al eminente tenor y simpático paisa- 
jos de esa comarca son Miguel - Fleta, el 	no por sus brillantes éxitos alcanzados en 
ponderable tenor, y Francisco Menén Pu- esta capital y celebramos con alegría su me-
yasles„.el,tenar de la voz de oro, del que reciclo triunfo en la misma. 
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Esta es mi tierra: la brava. 
La de la inmensa heroína, 
cuyo nombre fué Agustina 
y cuya sangre no acaba. 
La que todo el mundo alaba 
por su proceder sin "pero", 
por su temple, que es de acero, 
por su franqueza sin par, 
y por su Jota: el cantar 
que enardece al Orbe entero. 

Esta es mi tierra: la ruda. 

La del Monje y su Campana; 
la que igual hoy que mañana, 
en hacer el bien no duda. 
La que a nadie niega ayuda 

y es muy propicia a sufrir, 
porque no sabe fingir 
lo que el .corazón no siente, 
ni la mentira es ambiente 
en el que pueda vivir. 

Esta es mi tierra: ¡ la mía! 
La de los grandes amores; 
la de artistas y escritores 
libres de pedantería. 
La que vió muertos un día 
(no hay un caso corno aquél) 
a don Diego e Isabel, 
cnyo amor fué bien patente, 
y serán eternamente 
Los amantes de Teruel. 

Esta es mi 'tierra: ¡adorada! 

La del famoso Pilar, 
templo al que vamos a orar 
con una fe inusitada. 
La de la Imagen Sagrada, 
hermosa y rechiquitica 
que llamamos "Pilarica" 
con familiar tratamiento 
y la pedimos aliento 
cantándole una "jotica". 

Esta es- mi tierra: lá neta. 

La que en todo se estimula 
y no cede ni recula 
en cuanto alguno la reta. 

Juan Ibáñez Muñoz 
Eminente tenor que ha debutado en el Teatro de la Latina de esta 

capital con .Bohemios', alcanzando un resonante éxito 

Nació en Nuévalos (Zaragoza). 'Hizo sus 
estudios musicales en Madrid, con un pro-
fesar particular, revelándose como cantante 
de timbrada voz. Ha debutado por primera 
vez en el teatro de la Latina, de esta capital, 
con la obra del maestro Vives titulada "Bo-
hemios", en la interpretación de la cual ha 
obtenido un franco y ruidoso triunfo. Le au-
guramos un brillante porvenir y le felicita-
mos cordialmente por su rotundo éxito. 

Canto a mí tierra 

Esta es mi tierra: ¡ Aragón! 

La de la hidalga nobleza; 
la de la firme entereza 
y el invencible tesón. 
La que pone el corazón 
en todo cuanto ejecuta 
y no le ttierce en su ruta 
el fracaso ni el revés, 
ni el poderío francés 
le amedrenta ni le inmuta. 
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La que ha llegado a la nieta 
del altruismo abnegado 
y que jamás ha aceptado 
la menguada rastrería, 
ni sabe de cobardía, 
pues su valor, es probado. 

Esta es mi tierra: ¡gloriosa! 
La del mozo campechano 
de corazón fuerte y sano, 
y la mocica garbosa. 
La de la frase ingeniosa 
y la oportuna agudeza 
dicha siempre con justeza, 
sin maléfica intención, 
y, aunque con tosca expresión, 
sin agachar la cabeza. 

Esta es mi tierra: la fuerte. 
La que en la ruda pelea 
ríe, canta y se jalea 
en tanto llega la muerte. 
La digna de mejor suerte 
y de ser más atendida 
en lugar de preterida, 
pues con los altos Poderes,  

sabe cumplir los deberes 
aun a costa de su vida. 

Esta es mi tierra: ¡ mil veces 
bendito sea Aragón, 
cuya cordura y tesón 
no admiten nunca dobleces! 
¡ Gloria a sus testarudeces, 
a su Fe, a su Caridad, 
a su enorme Lealtad 
y a esa su Jota bravía, 
que pregona cada día 
su ingenio y sinceridad! 

Esta •es mi tierra: ¡ Aragón! 
La de los tercos y rudos, 
gigantes y cabezudos 
plenos de buena intención. 
En sangre del corazón, 
el poeta, que no engaña, 
mojó su pluma (que es "maña") 
y no quiere terminar 
sin estos gritos lanzar: 
¡ Viva Aragón! ¡ Viva España! 

ANGEL ABAD TARDEZ 

•-• 	•-• •-• • 	• 	•-• • • • •-• 

La jota de Aragón 
Premiada en el certamen literario 

de los Juegos florales de illcañiz. 

Oigo tu canto, Aragón, 
y al escuchar esa jota 
que entusiasma en cada nota 
nuestro patrio corazón, 
es tan noble esa canción, 
himno de paz y de guerra, 
que las virtudes encierra, 
escritas en nuestra historia 
con la sangre y con la gloria 
de los hijos de la tierra. 

Es un himno de energía 
que, desde el llano hasta el cerro, 
nos ,dice : desparta ferro, 
con su hermosa melodía. 
Lo escuchamos cada día, 

y al vibrar de su cadencia 
despierta nuestra existencia, 
porque también lo cantaron 
quienes su vida inmolaron 
por la santa Independencia. 

Aquellos aragoneses, 
cuyos pechos fueron muros 
infranqueables, seguros, 
en lucha con los franceses. 
Que si•n otros intereses 
que pelear y sufrir, 
no quisieron sucumbir 
oscuros en su derrota. 
¡Los que cantaban la jota... 
para aprender a morir! 
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Así son esas canciones, 
cantos de amor y de muerte: 
en ellas cantan su suerte 
esos baturros leones. 
En sus bravos corazones 
la cobardía no entraña, 

en el llano, en la Montaña, 
es la colía indicio cierto 
de que en Aragón no ha muerto • 
su entusiasmo por España. 

"¿Queréis cantar?—les decían 
desde el muro a. 'los franceses 
aquellos aragoneses , 
que la brecha defendían—. 
Y los cañones movían 
con un valor sobrehumano; 
y con la mecha en la mano... 
;A cañonazo por nota, 
acompañaba la jota .  
el pueblo zaragozano! 

La jota canta el amor 
del baturro a su baturra: 
con la jotica susurra 
sus penas el trovador, 
Es un canto de dolor, 
de alegría, de tristeza, 
de bravura, de nobieza, 
que en sus airosos sonidos 
lleva los timbres unidos 

. del genio y de la fiereza. 

Cuando sus notas al viento 
lanza alegre la rondalla, 
rompe su amorosa valla 
extasiado el sentimiento. 
Parece que en un momento 
se escucha el triste gemido 
del baturro dolorido, 
o la amenaza y coraje 
para vengar el ultraje 
que a su honor han inferido. 

¡Que es de oír cómo rasgth.a 
el baturro su guitarra, 
y con la copla desgarra 
el silencio de la aldea! 
No hay otra canción que 
tan hermosa y popular, 
que le sirva para amar, 
aborrecer y reñir, 

y en el combate morir, 
y en la victoria gozar, 

Es la sublime canción 
de Lanuza y de Mansilla, 
hermosa como sencilla: 
es el himno de Aragón. 
Es la rauda inspiración 
que en sus corazones brota, 
cuando imprime en cada nota 
la hidalguía de esta tierra... 
Es el rayo de la guerra 

si la predica la jota! 

Por eso en el Centenario 
cantó con acentos tales 
las hazañas inmortales 
de ese pueblo temerario. 
También la oyó el adversario 
al recibir su castigo, 
luchando, Aragón, contigo, 
en los campos de los Pueyos, 
y los baturros plebeyos 
vencieron al enemigo. 

Cantad, baturros, cantad: 
cantad el himno de gloria 
mientras admira la Historia 
de Aragón la Humanidad. 
Vuestros laureles guardad 
de los tiempos al través, 
que la jota cantar es 
de dignidad y nobleza, 
expresión de la firmeza 
de ese pueblo aragonés. 

Poetas y trovadores! 
El entusiasmo os convoca, 
y a vosotros cantar toca 
la jota de mis amores. 
Sois del arte ruiseñores 
al cantar esa canción 
con la tierna devoción 
que os pide la poesía... 
Y unidos en este día, 
gritemos: i" Viva Aragón! 

DOLORES DE GORTÁZAR .  

Industriales aragoneses: Anunciaos en el 
BOLETIN DE LA CASA DE ARAGON 
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A las Diputaciones y Ayuntamientos de Aragón 
Los hijos de la noble región aragonesa, que 

el rodar de la vida ha traído a Madrid, sepa-
rándolos momentáneamente de la tierra que los 
vió nacer, permanecen unidos en espíritu con 
ella. Al impulso de su acendrado amor a la pa-
tria chica, han creado en Madrid la CASA DE 
ARAGON, aspirando a establecer relación di-
recta con todos los aragoneses y organismos 
oficiales de Aragón, prestando su cooperación 
y coadyuvando al estudio y disolución de los 
problemas morales, sociales y económicos de la 
región aragonesa. 

Llenos de un entusiasmo sincero y leal, que-
riendo laborar intensamente en defensa de los 
intereses generales y particulares de su pue-
blo, la Junta directiva de la CASA DE ARA-
GON, en Madrid, ah decidido sancionar con su 
aprobación, la propuesta del Comité de Cul-
tura de la misma, de editar un Boletín que re-
coja las aspiraciones del pueblo aragonés, esti-
mulando a los que fuera de la fiebre de sus ne-
gocios, empresas u ocupaciones, parecen olvi-
dar las sagradas obligaciones que su condición 
de aragoneses les impone cumplir en la obra 
social emprendida. 

La representación •genuina del pueblo arago-
nés, encarnada en sus Diputaciones y Ayunta-
mientos, debe facilitar la ímproba labor que 
intenta desarrollar esta publicación, suminis-
trando los medios necesarios para cumplir su 
misión. Para ello se precisa que esas Corpora-
ciones establezcan un servicio de publicidad que 
permita dar cuenta a los asociados de la CASA 
DE ARAGON, por conducto del Boletín, de 
todos aquellos acontecimientos, novedades o 
acuerdos que emanen de los Municipios o Dipu-
taciones de la región, que por afectar a todos 
a los aragoneses residentes en Madrid. 

Tal, por ejemplo, anuncio de arriendo de  

en general pueda ser útil y necesario conocer 
pastos, contratos de obras de saneamiento, su-
ministros, etc.; renovación de sepulturas en los 
cementerios, concursos para cubrir vacantes en 
los diferentes servicios de la Administración 
local o provincial y otros mil que a diario ve-
rnos publicados en la Prensa, deben ser publi-
cados en el BOLETÍN DE LA CASA DE ARAGÓN 
EN MADRID, para conocimiento de sus lectores. 

La inserción de estos anuncios en su sección 
correspondiente del Boletín será un medio efi-
caz para que la publicación del mismo llene uno 
de los fines primordiales a que obedece su crea-
ción, impulsando a los hijos de la tierra que 
viven en Madrid a mantener vivo el afecto a 
sus respectivos Municipios, mediante el conti-
nuado recuerdo de ellos. 

No tiene el Boletín propósitos de ser una 
empresa editorial, ni le inspiran fines lucrati-
vos. Atento sólo a vivir proporcionándose me-
dios para ello, precisa del concurso económico 
de los organismos oficiales de Aragón en la 
medida de ,sus fuel zas. Poco gravamen supone 
al presupuesto municipal o provincial una sus-
cripción anual de IO a 25 pesetas, para coope-
rar al sostenimiento de la revista, a cambio de 
insertar en ella gratuitamente los anuncios ofi-
ciales que remitan los Ayuntamientos y Dipu-
taciones de Aragón, y recibir, gratuitamente 
también, un ejemplar de nuestra publicación. 

Confiando que la idea ha de ser agradable a 
dichas Corporaciones, no dudamos ni por un 
momento que será acogida con cariño por 'to-
dos en general. 

Los organismos que lo estimen conveniente, 
deben llenar y mandar, suscrito por el repre-
sentante legal de la Entidad, la adjunta adhe-
sión: 

Adhesión a la publicación del Boletín. de la.. CASA DE ARAGON 
PTTBLICA.CION MENSUAL  

Se reparte gratis a los socios y a los Ayuntamientos y Diputaciones de Aragón 

El Ayuntamiento de 	  contribuye 
al sostenimiento de la publicación del BOLETIN, con la cuota anual de 	  
	 y desea que se inserten en el mismo los anuncios oficiales o particulares 
de esta Entidad, que oportunamente les serán remitidos. 
	 a 	de 	 de 193 

EL ALCALDE, 

La corresuondeneit'dirigirlá al Comité de Cultura: CASA DE ARAGON, Príncipe, 18 y vO. Madrid. 
ADH BI1ONES.7-.Se_han adherido hasta, la (echas Ayuntamiento de Zaragoza. Diputación provincial de Zaragoza. 
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El Estatuto de Aragón. 
Lo que debe conservar un país y reivindicar-

lo como propio es aquello que constituye su ver-
dadera originalidad. Por eso no creo que el pro-
blema aragonés deba plantearse como el cata-
lán o el vasco, que piden, como solución jurí-
dica, el régimen de Estatututo. Y porque tenga 
Estatuto Cataluña y Barcelona, va a tenerlo 
también Aragón? 

¿ Cuál es la raíz doctrinal y el fundamento 
político de los Estatutos? El nacionalismo o el 
regionalismo nacionalista. ¿Hay nadie que sos-
tenga, entre los aragoneses, que Aragón es una 
nación? Aragón es una región que se ha incor-
porado definitivamente a la nación española y 
que puede reivindicar su verdadera originali-
dad, sin peligro para la unidad politica de Es-
paña, ni para la solidaridad espiritual, económi-
ca y social de la nación. 

Decía Joaquín Costa en el notable prólogo 
con que honró mi modesta monografía, La des-
traii:zación y el regionalismo (Zaragoza, 19oo): 

"Hay que reconocer la personalidad natural 
de los Concejos y Municipalidades (ciudades, 
villas, lugares y feligresías), y la personalidad 
natural o histórica de las regiones que todavía 
la conserven (Navarra, Vizcaya, Asturias, Ca-
taluña, Aragón, etc.), supliéndola transitoria-
mente en las demás por la artificial que reci-
bieron de la ley y que en más o en menos se ha 
consolidado por el transcurso del tiempo y el 
uso de las divisiones administrativas, militar, 
eclesiástica, universitaria, etc.; y dejándose así 
a regiones o provincias como a Municipalidades 
y Concejos la libertad de movimientos que a 
todo ser vivo corresponde, roto el vínculo servil 
de dependencia en que ahora están respecto del 
centro, y sustituido por una moderada tutela... 

"Supone esto repartir la vida del cuerpo que 
oscila por todos sus miembros, trasladando a la 
periferia, una parte de las que ahora se hallan 
acumuladas en el centro y lo tiene congestiona-
do, sin retener más que lo estrictamente preci-
so para la subsistencia y buen orden del todo ; 
supone, por tanto, apretar .'-os vínculos de la 
unidad política, pero aflojar los vínculos de la  

unidad adin,:niss•trativa; y dicho en términos 
históricos, reponer las cosas, no precisamente 
al ser y estado que tenían el día en que la orga-
nización regional fué desbaratada por el legis-
lador, sino al estado en que esa organización 
debió quedar, hecha la prudente reforma que 
sin duda ninguna demandaba." 

Nada, pues, de nacionalismo, ni de autono-
mía administrativa, en el que las regias jurídi-
cas vayan detrás de los hechos sociales. Culti-
var la originalidad de nuestra personalidad li-
teraria, jurídica, económica y social. Lo demás 
nos lo darán por añadidura. ¿Tiene la culpa el 
Poder central de que hayamos dejado atrofiar 
aquella gloriosa Academia Jurídico 'Práctica 
Aragonesa donde yo, de mudhadho, escuché las 
sabias lecciones de D. Luis Fralco, D. Felipe 
Guillén, D. Joaquín Marton, D. Marceliano Isa-
bal D. Mariano Ripollés, D. Joaquín Mos-
coso... ? 

Cultivemos, pues, lo netamente regional que, 
si es verdadero y es auténtico, arrollará toda 
clase de obstáculos y suscitará con eficacia la 
necesidad de un régimen legal, pero sin pres-
cindir de lo nacional y de lo español, y sin mi-
rar demasiado hacia atrás, hasta el punto de ol-
vidarnos de mirar hacia adelante. Las viejas 
solidaridades históricas deben ser superadas por 
las nuevas solidaridades con que la cultura y la 
riqueza proyectan un Aragón futuro dentro de 
una España futura. 

La Confederación del Ebro, por ejemplo, es 
el molde jurídico y administrativo de una soli-
daridad económica entre todas las comarcas es-
pañolas que pretenden racionar el aprovecha-
miento del viejo río que dió nombre a nuestra 
Península. 

El Ebro es una realidad geográfica, históri-
ca, económica y social más fuerte que Castilla, 
la Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña. 

El Estatuto de Aragón tiene, para mí, mucha 
menos importancia que la Confederación del 
Ebro. 

ANTONIO ROYO VILLANOVA 

COMA USTED EN 

CAFE MARIA CRISTINA 
Atmósfera limpia, agradable, por 
moderno sistema de ventilación 
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Ante la tumba de Augusto Comte 
Vamos camino de París; ha caído entre mis 

manos un número de Le Journal ; hace calor y 
el tedio se apodera de los viajeros. Para librar-
me de sus garras leo en el diario parisiense un 
artículo donde un Académico francés nos dice 
poco más o menos: 

Lector : en estos días de obligada vacación, 
buscarás seguramente para tu reposo un lugar 
que cuadre a tus aficiones; buscarás acaso la 
playa bulliciosa, llena de luz, de alegría y de 
frivolidad; acaso la montaña con la solemnidad 
de sús picachos, la blancura de sus nieves per-
petuas y el ruido de sus cascadas cuadre me-
jor a tu admiración por los paisajes y costum-
bres alpinas. Si así es—nos dice—, corre a la 
estación y uno de los grandes expresos te con-
ducirá al lugar de tus ensueños. Pero..., si tu 
espíritu selecto, si tu admiración por las obras 
de arte te dominan, si quieres dar a tus senti-
dos el máximo goce, si quieres que al paso que 
contemplas la belleza de un paisaje sereno, tran-
quilo, desfilen ante tu presencia sensaciones ar-
tísticas, recuerdos históricos, si tu espíritu está 
educado para sentir y valorar cierta ciase de 
impresiones, no salgas de París. Conoces el re-
cinto de la gran urbe ; sus monumentos, sus 
edificios históricos ; ei arte de sus museos re 
kon familiares ; ya no te causan impresión a 
pesar de su enorme valor intrínseco. Pero aca-
so, lector, no conozcas toda la sublime gran-
deza que, dentro de sus muros, encierra el ce-
menterio de Pére Lachaise. 

Si es esta tu situación psicológica y real, co-
rro sin tardar a pasear tu espíritu refinado por 
aquella ciudad que, lejos de parecerte la ciudad 
de la Muerte, has de considerar como el, lugar 
más apropiado para el recogimiento espiritual, 
para la meditación sobre el valor real de las 
personas y de las cosas, para la contemplación 
de la Naturaleza y del Arte, que se prodigan 
allí como en muy pocos rincones de la Tierra, 
para rodearte de los personajes que llenaron 
la Historia de un par de •siglos de Francia, 
para rememorar sus hazañas, para comentar sus 
obras y el influjo de las mismas en el porvenir 
de la Humanidad. Corre, lector, al cementerio 
de Pére Lachaise y agradecerás mi consejo. 

* * * 

El articulista del diario parisiense me ha pro-
porcionado uno de los días de mayor emoción 
estética; si hubiera de reflejar mis impresiones, 

debería escribir días enteros, sin llegar cierta-
mente a' conseguir mi propósito. 

Pero no resisto, sin embargo, a trasladar al 
papel el comentario sugerido por unas frases 
que aparecen sobre la tumba de Augusto Comte. 

"El amor comó principio, el orden como base, 
el progreso como finalidad." 

Así dicen las frases grabadas sobre la tum-
ba de aquel gran pensador, que parecen escri-
tas para servir de Breviarió de -gobernantes. 

"¡ Gobernar con amen-  y por amor'!" ¡ Cuán 
precisa y cuán humanitaria es esta proposición 
que a los gobernantes se dirige para decirles : 
¡ Que sea el amor hacia tus gobernados quien 
inspire tus actos de gobierno ! ¡ Que tus dispo-
siciones vayan empapadas de ternura, como 
emanadas del amor, como dirigidas hacia quie-
nes debes considerar como formando parte de 
tu propio ser ! Que jamás la iracundia se apo-
dere de tus acciones, que, como de buen gober-
nante, deben ser serenas y meditadas ! 

Pero... este amor hacia tus semejantes no 
es la finalidad exclusiva que ha de guiarte en 
el arte de gobernar. Precisa que, sin poner lí-
mites a este sentimiento, le hagas compatible 
con el concepto expresado en la segunda frase, 
en la que dice "el orden como base". 

¡Cuántas y cuántas consideraciones nos stt 
giere esta frase, que viene a ser la condensa-
ción de todo un sistema filosófico-político ! 

El orden como base de la Sociedad. Induda-
ble. No se concibe una sociedad sin orden, una 
nación sin orden; pero éste ha de ser un orden 
objetivo, un orden moral, no un orden definido 
y fabricado a beneficio de unos pocos, uno de 
esos órdenes ideados que, para redimir a los 
menos, tiene que apriosionar a los más. 

Y no acaban aquí las frases grabadas, por-
que el arte de gobernar debe, además, ser crea-
dor. "El progreso como finalidad", nos dice 
con gran sabiduría; y ello es evidente. Deben 
las normas de gobierno estimular el progreso 
en todos los órdenes ; deben impulsarlo utili-
zando con prudencia y oportunidad las con-
quistas que las ciencias físicas y las ciencias 
sociales alcancen. 

¡ Cuántas y -cuántas consideraciones podría-
mos añadir a estas pobres meditaciones, naci-
das al declinar la tarde en el bellísimo cemen-
terio de Pére Ladhaise ! 

HONORATO CASTRO 

París, septiembre 1931. 
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13ATI JURO 
Por ANTON1C P1CS 

Erguido, fuerte, cenceño; 
"pañolico" y amplia faja 
muestra el baturro en su ceño 
que no perturba su sueño 
ni el valiente, ni la maja. 

* * * 

Con su calzón corto y ancho, 
medias recias, alpargata, 
y en la alforja un breve rancho, 
o trabaja como un Sancho 
o cual Quijote se mata. 

* * * 

Hombre franco, rudo, entero, 
abomina la indirecta, 
y dice "al mismo Lucero", 
caminando por la recta, 
las verdades del barquero. 

* * * 

Siempre justo, siempre noble, 
y cordial como el primero; 
pero ¡ ay del que, falso y doble, 
se la juegue traicionero! 

* * * 

Que el traidor y el desleal, 
para su alma embravecida, 
jurada pena a la vida 
tendrá como un criminal. 

* * * 

De su.pecho de patriota 
sale vibrando la Jota 
con viril aire guerrero. 

Y, al compás de su guitarro, 
canta con gesto bizarro 
de Aragón el "Cancionero".  

Su innato afán de justicia 
no tolera la nequicia 
de propios ni de extranjeros. 

Por eso tuvo un Lanuza, 
que hizo frente a la gentuza 
de un rey que ultrajó sus fueros. 

* * * 

Y cuando Napoleón 
quiso, en su loca ambición, 
ser dueño y señor de España, 
con fiereza de león 
en pie se puso Aragón 
para dominar su saña. 

Siempre justo, siempre noble, 
y cordial como el primero; 
pero ¡ ay del que, falso y doble, 
se la juegue traicionero! 

¡ Hidalgo de recia traza, 
digno crisol de la Raza...! 

* * * 

Por tu excelsa ejecutoria 
de la más brillante historia; 
por tu tesón, tu entereza, 
tu rectitud •y nobleza; 
por tu ingente patriotismo, 
que infundió indomable brío 
a tu sin par heroísmo, 
a las márgenes del río 
que va besando el Pilar, 
con tu Jota y con tu Maña, 
Aragón te ha de guardar 
para simiente de España. 

Para bodas, bailes y banquetes 

café M2 RI121 CRISTINA 
en su sala Luis XVI. Enviamos presupuesto 
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VIDA SOCIAL 
Secretaría 

NUEVOS SOCIOS 

D-11 Alfredo de Piquer.—Plaza de la Opera. 
Luis Ariño.—Nicolás M.a Rivero, I. 

José M.a Martínez.—Antonio Acuña, 3. 
Alfredo de Ojeda.—San Agustín, 9. 
Sebastián Pamplona.—Francisco Navace- 

rrada, 8. 
Joaquín de Sarria.—Antonio Acuña, 8. 
Rafael Campillo.—Marqués de Santa Ana, 

número 45. 
Antonio Valero Ruiz.—Barco, 43. 
Vicente Gómez Aranda.—Lagasca, 47. ' 
José Navarro Cavero.—Aticha, 86. 
Ernesto Aguarón Zaro.—Vista Alegro. 
Justo Arana. Marcuello.—Embajadores, 4 
Constantino Navarro.—Bretón de los He- 

rreros, 31. 
Mariano Marco.—Alcalá, 123. 
Ramón Feced Gresa.—Ateca.  

Don Mariano de la Hoz Saldaña.—Sevilla. 
Ramón Artigas.—Hermosilla, 5. 

" Venancio Sarría.—Hotel Bilbaíno. 
,, José .Algora.—Zaragoza. 

Isidro Hernández Samón.—Marqués de 
Leganés, 3. 

Pedro Parajes.—Carretas, 14. 
Manuel Lorente Atienza.—Hotel del Pi- 

lar, Alcalá, u. 
,, Vicente Gaspar Soler.—M. de Hacienda. 
Y) 
	

Manuel Marraco.—Hot A Nuevo Bilbaíno. 
Vicente Iranzo Enguita.—C. Coello, 4. 

SOCIOS REINTEGRADOS 

Don Nicanor Ruiz.—Hortaleza, 36. 
" Luis Sierra.—Feijóo, 6. 
,, Ricardo Nogués.—Donoso Cortés, 2. 

Nicanor Villalta.—Postigo de San Mar-
tín, 6 y 8. 

Comité de festejos y recreos 

La actividad desplegada por .1.ste Comité du-
rante el próximo pasado mes ha sido verdade-
ramente sorprendente. Su digno Presidente, 
como representante de la Junta directiva, don 
José Castejón y Sánchez, ha demostrado una 
vez más sus relevantes condiciones para el car-
go que se le tiene confiado, y, con la coopera-
ción meritoria de los restantes miembros del 
Comité, han confeccionado un magno progra- 

ma con que la CASA DE ARAGÓN se pro-
pone celebrar sus fiestas en honor de.  nuestra 
Excelsa Patrona Nuestra Señora del Pilar, del 
II y 12 de octubre, que ha merecido la aproba-
ción de la Junta directiva. 

Para conocimiento de los señores socios y de 
nuestros lectores en general, lo insertamos a 
continuación : 

Programa oficial de las fiestas del Pilar. organizadas por 
la "Casa de Aragón" en Madrid, para el año 1931 

DÍA II 

u este día, la Junta directiva de la CASA 
DE ARAGON comenzará el reparto, entre los 
pobres aragoneses, de 30o bonos de una pese-
ta, donados por la Sociedad. 

De seis a nueve de la noche habrá en las sa-
lones de la Sociedad GRAN BAILE, para las fa-
milias de los socios, con una brillante orquesta. 

A las once de la noche hará su salida la JOTA  

DE RON DA, que recorrerá el intinerario siguien-
te: Paseo de la Castellana, frente a la Presi-
dencia del Consejo de Ministros; calle de Al-
calá y Puerta del Sol al Mili sterio de la Go-
bernación; calle 1VIayor y Plaza de la Villa, al 
Ayuntamiento; calle Mayor, Comandante las 
Morenas, Hileras y Plaza del Callao, al Pala-
cio de la Asociación de la Prensa, y Avenida 
de Pi y Margall, Peñaiver, Alcalá, Sevilla, Cruz, 
a terminar en el domicilio social. En esta ronda 
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desfilará, interpretando típicos estilos de JOTA 
ARAGONESA, una rondalla de la que formarán 
parte valiosos elementos y los afamados canta-
dores Cecilio Navarro, Consuelo Navarro y Je-
sús Aznar, vistiendo todos el traje del país. 

DÍA 12 

A las diez y media, en la iglesia parroquial 
de Santa Teresa y Santa Isabel (G:orieta de la 
Iglesia, Chamberí), MISA SOLEMNÍSIMA A GRAN 
ORQUESTA, CON SERMÓN a cargo de un elocuente 
orador sagrado. 

A la una y media: Gran banquete de confra-
ternidad aragonesa, en los amplios locales d.1 
Gran Hotel Victoria (Plaza del Angel, 8). 

En el teatro circo de Price, a las cinco y me-
d.a, gran CERTAMEN OFICIAL DE JOTA, ante Com-
petentísimo Jurado, por los más afamados can-
tadores y parejas de baile de la región arago-
nesa. Se han inscrito para tomar parte en esta 
fiesta los siguientes cantadores y parejas de 
baile: 

CANTADORES 

Jesús Aznar. 
Encarnación Gracia. 
Luis Lillo. 
Raquel Ruiz. 

José Chacón. 
Consuelo Navarro. 
Ramón Bar: che. 
Gregoria Ciprés. 
Joaquín Nurnancia, y, fuera de concurso, Cal. 

nvia. Gracia y Cecilio Navarro. 

PAREJAS DE BAILE 

Consuelo Navarro e Ignacio Zapata. 
Pilar Galé y Santiago Zapata. 
Los Morenos y la pareja infantil Conchita 

Zapata y Pepito Galé. 
Fuera de concurso, el famoso trío Gómez. 
A las diez y media, en el teatro del circo cle 

Price, segunda FIESTA DE JOTA, en la que to-
marán parte los mismos cantadores y parejas 
de baile de la tarde, procediendo a la entrega 
de premios en metálico a los tres mejores can-
tadores y a las tres primeras parejas de baile, 
a juicio del J.trado nombrado. También se ad-
judicarán tíos magníficas copas de plata, dona-
das por nuestros ilustres paisanos D. Basilio 
Paraíso Labad y D. Mateo Azpeitia Esteban 
para esta fiesta. 

En ambas funciones se leerán y cantarán las 
colecciones de coplas premiadas en el concurso 
de cantares, publicándose los nombres de los 
autores de las mismas. 

Biblioteca 
Cuatro libros recibidos 

BENITO (TOMÁS DE).—El problema médico-so-
cial de la tuberculosis. Madrid. Ediciones li-
terarias, 1931.-214 págs., con nueve láml-
nas, numerosos grabados, gráfi :os y cuadros 
estadísticos. 8.° ni. 4.a, rústica, 7,50 pesetas. 

LAFUENTE ZABALO (FRANCISCO).—Aliaguicas en 
flor.—Cantares aragoneses y romances batu-
rros. Pórtico, por Darío Pérez. Versos de 
"Mefisto". Crónica de Antonio Zozaya.—Za-
ragoza. imprenta del Heraldo, 1931.-15o pá-
ginas, 8.° ni., 4.a, rústica, 3 pesetas. 

AZPEITIA ESTEBAN (MATE0).—El proyecto de 
ley de reforma agraria. (Exposición elevada 
a la Comisión del Parlamento encargada de 
dar dictamen sobre dicho proyecto.) Madrid, 
Reus, 1931. Opúsculo 32 págs. 8.° m., 4.a  

NOTA.—Se suplica a los señores asociados en-
víen un ejemplar de las obras de que sean au-
tores a la biblioteca de la CASA DE ARA-
GON. Si remitiesen dos ejemplares, se estu-
diará la publicación, insertándose en esta Sec-
ción el juicio que de la obra se haya formado. 

recuerda a los señores socios el precepto 
reglamentario que les obliga a contribuir con el 
donativo de libros, al objeto de formar una 
biblioteca digna de ia CASA DE ARAGON. 

Los que amamos los libros no podemos de-
jar de sentirnos apenados ante el olvido que 
sienten la mayoría de los asociados de este de-
ber social. 

* * * 

Una biblioteca es una bandera de universales 
co:ores que la cultura enarbola a la vista de 
todos; un camino que se abre a los caminan-
tes del ideal para dar un paso más todos los 
días hacia la elevación de los espíritus. 

En nuestros días han librado muchos hom-
bres a una alocada actividad de calle. Está visto 
que a pocos queda tiempo para recluirse unas 
horas en la amable paz de una biblioteca, para 
saborear las exquisiteces de un buen libro. El 
día resulta corto y lo anecdótico priva espe-
cialitente, ocupando el primer plano de la aten-
ción, que no pasa de curiosidad, muchas veces. 
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Los hombres leen por la calle, al pasar, con 
las hojas de un diario desplegado al viento. 

Las bibliotecas se despueblan. Las estante-
rías de las mismas, tristes y convertidas en al-
macén de polvo, parecen como decir, con su 
siiencio, una elegía que parte el corazón. 

El libro se arrincona. En cambio, cuánto pa-
peludho indecoroso e infamante se lee y se ven-
de para envenenar los espíritus y excitar la 

stialidad. 
Es preciso, para restablecer la paz de los es- 

píritus y la tranquilidad de las sociedades, que 
el libro vuelva a las manos de los hombres y 
tengan algún amigo que no les engañe. 

'Con razón decía el gran Costa, parodiando la 
ex Constitución del Estado, que todo español 
está obligado a defender la patria con los libros 
en la nano. 

Que no caiga entre nosotros los aragoneses 
como en terreno estéril, tan saludable doctrina. 

F. SALAMERO 

Comité de cultura 

La idea acariciada por este Comité de crear 
un Boletín que sirviera para estrechar los la-
zos de unión entre los aragoneses residentes 
en Madrid asociados a la CASA DE ARA-
GON,.contribuyendo al mayor esplendor de la-
misma, se ha visto realizado merced al entusias-
mo y al incansable celo demostrado por los 
miembros del mismo, que no han desperdiciado 
ocasión para el logro de sus ideales. 

El constante y valioso apoyo prestado por 
los socios y entidades oficiales de Aragón a tan 
noble empresa, han servido de base para con-
vertir en realidad tan hermosa idea. 

Tiene en proyecto el Comité establecer gran-
des mejoras en los servicios de Biblioteca,  

creación de Cátedras y reanudar el ciclo de 
conferencias de carácter científico y literario 
que venía celebrando, suspendidas por la vaca-
ción del verano. 

Rogamos a los señores socios que nos tienen 
anunciado tomar parte en el ciclo de conf eren-
cias para este curso, se sirvan expresarnos el 
tema que han de exponer y la fecha en que po-
drán darlas, teniendo en cuenta que por acuer-
do del Comité y Junta directiva de la Socie-
dad, los sábados son los las de la semana se-
ñalados para ello, a las ocho de la noche. 

4..41 4"41 • • • d.. 	 • •.111"e 

Industriales aragoneses: Anunciaos en el 
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TINTE MADRID Martínez Izquierdo, 7 (Guindalera) 
Fundada en 1873 	 Teléfono 53224 

TINTORERIA AL VAPOR. LIMPIEZA QUIMICA Y APRESTOS 

La más acreditada por ser la que cuenta con maquinaria más moderna y personal especiali-
zado para cada una de las secciones de los diferentes trabajos. 

La única que garantiza éstos. 

Limpieza al seco. Colores finos sobre toda clase de prendas. Lutos rapidísimos 
en cuatro horas. Rapidez en el servicio. Trabajos en ocho horas. Preferencia a hoteles. ,Ser, 

vicio a domicilio. 

Casa central: Huertas, 16 y 18. -Teléfono 90201 

Sucursales: Goya, 42; Velázquez, 25; Gravina, 18; Fernando VI, 2; Cuesta 
Santo Domingo, 13; Tintoreros, 2, tel. 79281; Santa Engracía, 109; Paseo 

Delicias, 30; Avenida Doctor Esquerdo, 21; Hermosilla, 108. 

u11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 



Dr. Tomb (1/ kik Landa 
Fundador director del Primer Dispensario de 
Preservación y Asístencía social contra la 
Tuberculosis. Profesor de enfermedades del 
Aparato Respiratorio y Corazón del Instituto 

Rubio. 

HORAS DE CONSULTA: DE 2 A 5 

Avenida Pablo Iglesias, 17 

Teléfono 36430 

	u 

Primera casa en mobiliario escolar 
y obra de carpintería 

JUAN CABEZA 

CARDENAL MENDOZA, 17 

MADRID 

JUSTO ARANDA MARCUELLO 
ODONTÓLOGO 

Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6 

Embajadores, 4, 1.0  

MADRID 

SUCESOR DE G. PEREANTÚN, S. A. 

ROSALIA DE CASTRO, 1 Y HORTALEZA, 15 
TELÉFONO 13143 

Lunas para muebles, vidrios, 
marcos, espejos, cuadros, 

vitrinas de todos los estilos, 
objetos para regalos. 

AGENTE COMERCIAL 

JOSE FERNANDEZ VAZQUEZ 
COMISIONES 

"Y" 
REPRESENTACIONES  - 

QUESADA, 7.-M A DR ID 

RUMIO MANERO 
ABOGADO 

Horas de consulta: de tres a cinco 

PRINCESA, 77, 3.0  

TELÉFONO 30675 

CANDIDO LAZARO 

SASTRE 

CONFECCION DE TODA CLASE DE PRENDAS 

PRECIOS ECONÓMICOS 

Plaza del Angel, 16, 3." 

MADRID 



Sombreros 

e 
Castelló, 5, bajo. -Madrid 

Tiene el gusto de participar a usted que ha re- 
cibido los últimos modelos en sombreros de 

París para la presente temporada. 

ALMACENES DE A.1Z_A_G- 01\T 
VICTOR TELLO 

Mantas, colchas, sábanas, tejidos y géneros de punto 
TODO A MITAD DE SU VALOR 

Corredera Alta, 15 y 17 (junto al Teatro Lara) 
MADRID.— Teléfono 18664 

NUEVA ZARAGOZANA 
CASA DE VIAJEROS 

Espaciosas habitaciones. 	Gran confort. 	Cuarto de baño. 

PENSION MODICA 

Prado, 20 y León, 1 	 Teléfono 18974 

ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No 

se cobra hasta estar curado. 

DR. ILLANES. Hortaleza, 9 (antes 17). — Teléfono 1597o. 
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FERNANDO FORCE 
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CONTRATISTA 

CONSTRUCTOR 

Castelló, 66 	Teléf. 54372 
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LUIS COSTAN TARDEZ 
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CA11=)INTERIA, iv\UEBLES 
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C ASA CNJTRL 

CLAUDIO COELLO, 68 

FABRICA Y TALLERES 

DOCTOR RAMIREZ, 3 (F)KosrERIDAD) 

Teléfono 56838 	 MADRID 
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"DECANO" 

"PICKMAN" 

OLOROSO 1847 
FINO CABALLERO 

MANZANILLA MACARENA 
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El MEJOR [01{GIO [Pilla PIRA lfMORITAJ 
1.a Y 2.a ENSEÑANZA 

Incorporado al Instituto del Cardenal Cisneros 

Claudio Coello, 21 	MADRID 

Si queréis dar a vuestras hijas una enseñanza 
acorde con los tiempos modernos y una edu-
cación moral, cultural y física completas, 

llevadlas a PEDAGOGIUM. 
Este Colegio, eminentemente femenino, tiene 
como fin primordial, la perfecta formación de 
las futuras generaciones femeninas. Las pre-
para para luchar seguras de si mismas, sin 
perder el preciado tesoro de su feminidad. 

ALUMNAS EXTERNAS Y MEDIO PENSIONISTAS 

VISITADLO Y PEDID REGLAMENTO 

Claudio Coello, 21 	MADRID 

PEDAGOGIUNA 
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LA VENECIANA, S. A. 
FABRICA, DE ESPEJOS 

ZARAGOZA.—Fábrica: Castillo, 271. Tel. 1535. Apartado 50. 

SUCURSAL: Don Alfonso I, 13 y 15. Fuenclara, 6. Tel. 2017. 

SEVILLA.—Fábrica: Calle del Progreso. Tel. 31610. Apartado 271. 

SUCURSAL: Plaza del Duque, 13. Tel. 23342. 

VALENCIA.—Fábrica: Espartero, 7. Tel. 11704. 
SUCURSAL Y OFICINAS: Plaza Porchets, 4. Tel. 11147. Apartado 164. 

OFICINAS EN MADRID 

EDUARDO DATO, 4. Teléfono 12423. Apartado  377 

DIP.CCION TELEGRÁFICA Y TELEFONICA IrENECIANA 

Espejos platinados transparentes PARA VER SIN 
SIN SER VISTO -:- Vidrieras artísticas en colores, 
religiosas y profanas =:- Mesas y veladores para 
cafés, bares, restaurantes =:- Pisos, lucernarios 
y bóvedas artísticas de cristal PARAISO =:= Acce-
sorios e instalaciones completas de cuartos de baño 

Vidrieras artísticas. Decoración de cristal y vidrio por todos 
los procedimientos conocidos 

Retablos, doseles, andas, mobiliarios completos dorados, escaparates, vitrinas de 
estilo y metal para exposiciones y laboratorios, placas y muestras de cristal deco-
radas, anaquelerías, placas de limpicia para puertas, vallas completas de bancos, 
pizarras de cotización estanterías especiales todo cristal, mostradores, anuncios 
luminosos, esferas de reloj opacas y transparentes, marcos para cuadros, molduras, 
especialidad en cierres para vitrinas con lunas correderas, instalaciones completas, 
vidrios en general, baldosas prismát.  s, diamantes y ruletas para cortar vidrio y 
cristal, tejas de vidrio planas y curvadas, oleografías, cristalería en general para 
construcciones, metalistería en general y toda clase de soportes para la exposición 

de obje,ol• en escaparates. 

Ventanales y puertas de acero de serie y con perfiles 
Estudios y presupuestos gratis 

Artes Gráficas LA RAFA.—Abtao, 4.—Madrid 


