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Para que sirva de estímulo a los aragoneses y a los republica
nos de toda España, y para honrar su memoria en el XXII aniver

sario de su muerte, EL RADICAL dedica este número a 
D . J O A Q U Í N C O S T A 

Escuela de patriotismo 
Cada región española posee aptitu

des especiales para un orden determi
nado de la vida, y es, respecto de él, 
órgano especial de la nacionalidad: An
dalucía cultiva de preferencia los fines 
estéticos; el pueblo vascongado, los re
ligiosos; el catalán, los industriales; el 
casteallno, los éticos o morales; Ara
gón, principalmente, los sociales y po
líticos. Es Aragón, respecto de España, 
lo que Inglaterra respecto de Europa: 
órgano de experiencia para su vida pú
blica; iniciador de todos los grandes 
progresos sociales dentro de la Penín
sula, en el orden del derecho civil y de 
la política, como en el económico; re
gulador y modelador de la actividad 
nacional; fuerza de resistencia contra 
los desbordamientos del espíritu reac
cionario y contra los desbordamientos 
del espíritu progresista; fuerza de im-
pulsión contra los desfallecimientos del 
país y contra la inactividad de los Po
deres públicos. Para justificar esta doc
trina, se nos ofrece a contribución la 
historia media y moderna, con los más 
variados y heterogéneos hechos: la le
gislación civil, la constitución política, 
el espíritu de las Cortes, la reconquis
ta, e l Parlamento de Caspe, la herman
dad de Aínsa, la herencia política de 
Conradino, la diplomacia aragonesa de 
los siglos XIII al XVI, el descubrimiento 
de América, las Escuelas Pías, la obra 
de Servet, las instituciones coloniales 
de Aranda, la tenacidad de Pignatelli, 
los sitios de 1808 y 1809, la guerra ci-
vil. el alzamiento de 1854, las revueltas 
de 1873, las elecciones de 1880, el Con
greso de jurisconsultos aragoneses, el 
ferrocarril de Canfranc, los canales 
de navegación y riego Imperial y de 
Tauste, el Congreso filoxérico, las 
Asambleas de Productores en 1899, la 
Exposición Universal de 1908, etcé
tera, etc. 

Aragón es el órgano político de la 
nacionalidad, tomada la palabra políti
ca en su más amplio sentido. Sólo que 
es órgano político en cuanto colectivi
dad, como masa; fáltale la diferencia
ción individual, y éste es su gran de
fecto; Aragón es un pueblo sin hom
bres. Cuando España ha necesitado un 
pueblo para defender la independencia 
para salvar la libertad, para proteger el 
orden, para abrir nuevos cauces y nue
vos horizontes a la actividad española, 
allí, orillas del Ebro, lo ha encontrado; 
pero cuando necesita un hombre supe
rior, Aragón permanece pasivo y la ne
cesidad sentida queda sin satisfacción. 
En el primer período de nuestra histo
ria constitucional, ocupan el poder y 
acaudillan el partido de las reformas, 
estadistas asturianos, sabios y discretos 
los más, pero ninguno de genio y a la 
altura de las circunstancias; el segundo 
período corre a cargo de estadistas an
daluces, y la política española es polí
tica de fantasía y de retórica, sin sen
tido de la realidad de las cosas y de la 
práctica de la vida. Aragón, que tantos 
y tan grandes hombres de Estado dió 
al régimen feudal y a l régimen absolu
to, falta a sus tradiciones, a sus aptitu
des y a sus deberes para con la Patria, 
no bien se inaugura el régimen consti
tucional moderno. Al obrarse la transi-
ción, el genio político de Aragón brilla 
un instante con luz deslumbradora en 
la persona de Aranda, último de los 
grandes estadistas que ha producido 
España. El programa político de aquel 
hombre ilustre y del partido de acción, 
(el partido aragonés), que levantó, fren
te al partido de los golillas, fundamen
talmente queda en pie todavía, como un 
ideal para nuestra Patria: la caída del 
gran diplomático y su reemplazo por 
Godoy, encierra la clave de toda nues
tra historia contemporánea, y tal vez 
explica, al menos en parte, la esteri
lidad política de Aragón. 

España, desorientada y sin brújula, 
necesita que ese órgano atrofiado se re
genere, para encontrar de nuevo, guia-
da por él, el derrotero perdido de su 
historia. 

Pongamos a la cabeza de Aragón, 
asumiendo el alto ministerio educador 
que en otro tiempo ejerció Zaragoza, 
para enseñar a la nación española el 
seguro derrotero de su porvenir, y que 
el río Ebro, que ha servido de cuna y 
de centro a la nacionalidad aragonesa, 
maestra de España en cuestiones socia
les, anuncie ahora el nuevo evangelio 
político a los pueblos de la Península, 
como ya principió a anunciárselo con el 
canal de Tauste, construído en el si
glo XV, antes que ningún otro de Euro
pa. Los comienzos del siglo XIX fueron 
de Aragón; que sean de Aragón tam
bién los del siglo XX: a principios del 
siglo pasado, salvó su heroísmo la in

dependencia patria, enseñando a los de
más españoles el arte de resistir a los 
franceses ;ahora que estamos en los 
albores de una nueva edad, es fuerza 
que salve el porvenir de la patria, ense
ñando a los españoles el ante de domar 
los ríos y resistir al sol. La historia 
tiene que clasificar al Ebro entre los 
grandes ríos civilizados, al lado del Eu
frates, del Nilo, del Tíber, del Táme-
sis y el Sena. Es el más caudaloso de 
la Península; tiene delta como el Nilo, 
e historia gloriosa como el Tíber, es 
navegable como el Támesis de Londres 
y el Sena de París; sirvió para dividir 
la España romana en dos partes, la Ci
terior y la Ulterior; en sus orillas nació 
el sistema parlamentario, juntándose 
en Cortes antes que ningún otro pue
blo de Europa; en sus orillas tuvo ori
gen y se desarrolló el derecho interna
cional moderno, con Pedro I y Fernan
do I I ; de ellos salió, que no del joyel 
de la Reina Católica, como pregona la 
leyenda, el dinero que necesitó Colón 
para descubrir la América; ha sido el 
gran antemural de las invasiones sep
tentrionales; en los albores de la Edad 
Media detuvo a Carlo Magno; en los 
albores de la Edad Moderna ha dete

nido a Napoleón; corre desde el Atlán
tico al Mediterráneo, como si trazara el 
rumbo de la civilización moderna, de 
Occidente a Oriente; cruza todos los 
climas, naciendo en la región de las 
nieves perpetuas y muriendo en la re
gión de la palmera y del naranjo; tiene 
a un extremo el puerto de Pasajes y en 
el opuesto el puerto de San Carlos de 
la Rápita, dos de los puertos mejores 
de Europa; y en la cabeza y en la des
embocadura las dos razas más labo
riosas de la Península, la raza vascon
gada, representante de la tradición, y la 
raza catalana, representante del pro
greso, y en el centro Zaragoza, con su 
maravillosa vega, creada artificialmente 

en medio de la más estéril de las cinco 
estepas españolas, como para demos
trar de lo que es capaz la virtud creado
ra del agua; y allí, en medio del hermo
so paseo de Torrero, la estatua de Pig-
natelli, a cuya milagrosa tenacidad fué 
debido el Canal Imperial, como para 
demostrar de lo que es capaz la volun
tad de un hombre, cuando ese hombre 
tiene fe y es aragonés; y al extremo 
opuesto de la estepa, los llanos abra
sados de Gurrea, Monegros, Somonta
o y la Litera, aguardando, con la mis
ma ansia con que los Padres del Lim
bo aguardaban la venida del Mesías, un 
nuevo Pignatelli, para que desciendan 
como cintas de plata, desde los prime
ros estribos del Pirineo, esos dos ca
nales de Tamarite y Alto Aragón, que, 
en Selgua y en Binéfar, al confundirse 
en abrazo íntimo con la locomotora, 
venida de otros mundos, consumarán 
las bodas de que ha de nacer esa nueva 
España en que soñamos, más grande 
que aquella del Renacimiento descu
bridora de mundos, inventora de cien
cias, creadora de naciones, y en cuyo 
eterno murmullo, de pradera en pra
dera y de salto en salto, irán confundi
dos nuestros nombres en un himno de 

agradecimiento, porque supisteis con
vertir en taller bendecido por el trabajo 
él suelo de la Península, que hasta aho
ra sólo había sido un campamento, y 
evocar del sepulcro a este pobre Láza
ro de las naciones, juntando sus huesos 
y vistiéndolos de piel y de carne y ver
tiendo en sus venas desnudas la san
gre de los ríos, y haciéndola aparecer 
más esplendorosa que nunca en medio 
de la incrédula Europa que la juzgaba 
muerta para siempre. 

Este es nuestro destino como hijos 
del Ebro, y este el deber que cumpli
mos como aragoneses para con la pa
tria española: ese es también el instru
mento de vuestra redendicón indivi

dual; y si los aragoneses son hombres 
precavidos y al propio tiempo patrio
tas, no deben defender mas política 
que esa: la política hidráulica. A todos 
me dirijo, a los ricos, a los pobres y 
a los medianos: el día que todas las 
aguas del Pirineo se queden prisioneras 
en el llano, la provincia de Huesca pro
ducirá por sí sola tanto como ahora 
producen diez provincias, y habrá para 
todos, rentas y lujos para el rico, in
dependencia y mesa provista para el 
pobre, jornales altos y continuos para 
el trabajador, limosnas cuantiosas para 
el desvalido, tributos abundantes para 
el Erario, descanso y holgura para to
dos; España podrá acordarse entonces 
de los maestros de escuela, hablar en 
serio de cuerpo electoral y de sistema 
parlamentario y de política colonial y 
de jurado; podrá construir escuadras 
y hacerse respetar de los extraños y 
reanudar el hilo roto de sus tradiciones 
y de sus destinos gloriosos en el mun
do y recobrar en los Congresos euro
peos el sillón que dejara vacante el 
Conde de Aranda hace más de un siglo. 

JOAQUÍN COSTA. 

Agricultura española 
UN HEROE 

Mi padre era labrador y trabajó la 
tierra toda su vida. Mis hermanos son 
labradores también; y yo, al que traba
ja la tierra lo respeto tanto, que cuando 
paso por delante de él me descubro con 
respeto y admiración, como si pasara 
por delante de un héroe benemérito de 
la Patria... (II-201). 

LA TIERRA 

La tierra es como los hijos y como 
cualquier otra cosa: bien tratada, bien 
manejada, sostiene y engrandece la 
vida; puesta en manos inexpertas, in
dolentes o faltas de inervación, engen
dra la escasez y da la muerte. (I-426). 

LABRADOR SIN SENTIDO 

La codicia rompe el saco y el que 
mucho abarca poco aprieta. ¡Cuántos 
y cuántos labradores, lejos de tener que 
emigrar, vivirían desahogadamente si 
vendieran o regalaran la mitad y tal 
vez las tres cuartas partes de sus cam
pos, par aconvertir sus fuerzas y cuida-
dos a las pocas hectáreas restantes! El 
labrador, que allá en la primavera se 
recrea contemplando el verdor de sus 
inmensas posesiones, sin considerar 
que está por ellas esclavizado, sin re
cordar que en treinta años de penosa 
carrera no ha economizado siquiera 
mil reales, ese labrador, preciso es de
cirlo, carece, no ya de discurso, pero 
hasta de sentido. 

S. M. EL CACIQUE 

La forma de gobierno en España es 
una monarquía absoluta cuyo rey es 
S. M. el cacique. Y como las personas 
honradas no suelen dedicarse a ese 
oficio, que requiere ser moralmente de 
una condición inferior, resulta que así 
como los griegos inventaron un siste
ma de gobierno llamado aristocracia, 
que en su lengua quiere decir el "go
bierno de los mejores", nosotros hemos 
inventado el "gobierno de los peores"; 
y ese es el régimen político que impera 
hoy, lo mismo que en el siglo pasado y 
que en el anterior, en nuestra desdi
chada España. ¿Y sabéis por qué, la-
bradores ? ¡Porque sois unos cobardes! 
Valientes para luchar contra todo el 
poder del cielo en esas épicas milicias 
de la agricultura; cobardes para alzar 
el pie y coger debajo a unas cuantas 
alimañas con nombre de caciques, que 
os tienen sujetos a sus conveniencias, 
y os chupan la sangre, y os roban el 
honor, y os hacen amarga la vida, y 
os convierten en un rebaño sin dig
nidad de hombres, noventa años des
pués de haberse proclamado el santo 
principio de la igualdad de todos los 
hombres ante el derecho... (1900). 

ANGELES SALVADORES 

La oveja, la vaca: he ahí los ángeles 
rurales que han de hacer las veces del 
labrador en el campo y los salvadores 
que han de redimir de su pecado origi
nal a nuestra agricultura, dándose en 
holocausto por el hombre en el altar de 
la Naturaleza. (1880-I-190). 

LLUVIA Y JUSTICIA 

Un refrán árabe compendia las as
piraciones de una raza pidiendo dos co
sas nada más: "lluvia" y "justicia". 
Apenas si exceden de ahí los ideales del 
cristiano pueblo español: que la ac
ción pública preste complemento a la 
privada para la conquista efectiva de 
aquellas fuerzas naturales sin las cua
les el sudor de la frente es infecundo; 
y que desamortice la justicia, así ci
vil como administrativa, patrimonio 
ahora de un millar de tiranuelos, que 
acaben esa anarquía mansa en que se 
disuelve calladamente, como cuerpo 
muerto, la nación española. I-358), 

JOAQUÍN COSTA. 
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COSTA, político y republicano 
Múltiples son los perfiles, los matices, las variedades del saber humano 

en que descolló soberanamente la mentalidad de JOAQUÍN COSTA para 
que pueda ser objeto dé análisis y de elogio sin par. Fué tanta su prodigalidad 
literaria, sobre temas tan dispares y tratados todos ellos con tal super-abundan-
cia de conocimientos, que por mucho que se escriba y se hable en este día sobre 
COSTA, no se habrá recogido en todo ello lo que se debe a su memoria, si se 
pretende hacer justicia a tan ilustre sabio y tan preclaro aragonés. 

Personas más doctas seguramente discurrirán sobre el COSTA escritor, 
orador, jurisconsulto, pedagogo, cantor de las grandezas del agua y de la tierra, 
capaces, bien administradas, de salvar un país como el nuestro, arruinado por 
sus gobernantes antecesores al 1931. En suma: sobre el especializado entre 
tantas disciplinas. 

Yo he de dedicar unas líneas al COSTA político republicano, a cuyo repu
blicanismo le rendí siempre el mayor fervor, por ser éste muy coincidente 
con nuestro radicalismo de toda la vida, del que cada día nos hallamos en ma
yor armonía en instantes en que se nos moteja de excesivamente derechistas. 

Cuando COSTA se convenció de que España no tenía otra salvación que 
la República, dedicó sus energías intelectuales, que lo eran titánicas, a desmo
ronar con su pluma lacerante y con su ardoroso verbo toda la pompa de la 
realeza borbónica, y no dejó de intervenir ni en uno solo de los actos revolucio
narios que desde el 1903 hasta su muerte en 1911 se proyectaron por los repu
blicanos españoles a quienes dirigía Salmerón por aquellas fechas. 

En dos ocasiones vino de Graus de riguroso incógnito a Zaragoza el ilustre 
polígrafo, deseoso de asistir al hecho revolucionario que se tenía por seguro 
había de estallar en una fecha fijada. Enfadado con los que le queríamos tanto 
en aquella "Fraternidad Radical" y en aquella "Juventud Radical", de las 
que era Presidente honorario, no concebía cómo se le podía considerar tan 
enfermo e inútil que no sirviese para disparar un fusil, y lo que era más de 
su agrado: ocupar el puesto de más responsabilidad para dar cuenta ante 
la Monarquía, si se fracasaba, de cómo sabía hacerle frente un Español y 
un Aragonés tan valeroso como él lo era. 

Hubimos de desagraviar al Maestro, diciéndole que no creíamos en el acto 
revolucionario por la tibieza de los que lo dirigían, y solamente así pudimos 
desenojar al inmenso hombre que tenía delicadezas de niño por bondad de su 
inagotable ternura en miles de casos demostrada. 

Nadie habrá olvidado todavía, si frisa en los cuarenta años, los anatemas 
furiosos fulminados contra la Monarquía desde la tribuna, desde el perió
dico o por conducto de aquellas magníficas epístolas suyas, que se leían en los 
grandes comicios republicanos y que todas eran denunciadas y procesado su 
autor. ¡Cómo atacaba a los gobernantes y sobre todo al desleal que reinaba 
en nuestra nación! 

De la Monarquía no deseaba ni esperaba COSTA otra cosa que la desapa
rición como único remedio a los males patrios. ¡Ningún parlamento con ella! 

¡Cuánto recordamos ahora al gran tribuno al ver ya la República estable
cida en España, y entronizadas en el Poder gentes que tal vez de buena fe 
tampoco le imprimen al país las soluciones que necesita para salvarse, y que 
también tienen enfrente a grandes masas de ciudadanos que sólo confían en que 
abandonen el gobierno para que otros más adiestrados o menos sectarios marquen 
el rumbo que debe llevar nuestra Patria para ser grande y dichosa como le 
corresponde! 

Seguros estamos que de haber vivido COSTA, en estos dos últimos años, 
igual que nosotros se hallaría en la oposición gubernamental, dando aldabo-
nazos al sentido político y al sentido común de los que hoy gobiernan sin el 
debido acierto. 

Esta seguridad nos une todavía más al recuerdo del más grande estadista de 
últimos del siglo pasado y principios del actual, que murió sin gobernar y as
queado de los que detentaban el Poder y dolorido con aquellos otros que no 
hacían lo suficiente por arrancárseles, violentamente: único medio que esti
maba adecuado para acabar con la carroña monárquica, y singularmente con 
la asqueante figura del rey felón y miserable que aún mantuvo su corona hasta 
el 14 de abril de 1931. 

Honremos todos los años en este día y todos los días de nuestra existencia 
la memoria del genio inmenso que se llamó JOAQUÍN COSTA, haciendo la 
política "Escuela y Despensa" que él propugnó y enalteciendo cual se merece 
la figura cumbre del político republicano que mejor hubiese encarnado ahora 
el primer lugar gobernante de la segunda República española, por la que él 
luchó tan denodadamente sin poderla ver triunfante. 

Sus inmensas enseñanzas son cantera bastante a la mejor gobernación de 
una República bien establecida, por la que hacemos los votos más fervientes. 

SEBASTIAN BANZO. 
Febrero, 6 del 1933. 

A pesar del tópico... 
De la misma manera que a Cristo, 

que a la Santísima Trinidad, que a 
Santo Tomás de Aquino, que a la fa
mosa encíclica de León XIII , los pre
dicadores católicos los han convertido 
en tópicos, de Costa también se ha he
cho otro. 

A pesar del tópico, y como los otros, 
Costa será siempre Costa. 

De Costa-hombre, nada me importa. 
De Costa-idea, todo, 

A Costa sólo lo vi una vez—y ya só
lo era un cadáver en descomposición— 
a poco de comenzar su sueño eterno, 
expuestos sus despojos en la vieja Ca
sa de la Ciudad. Como no creo en los 
santos en cuanto reliquias, pues nada 
es un montón de carroña que de la 
nada salió, y como por otra parte nunca 
hablé con Costa—no pude llegar a ser 
su amigo—nada me importa del hom
bre. 

* * * 
De la obra sí. 
De la obra que he leído me importa 

mucho. Sólo de la que he leído, pues 
no conozco toda, porque toda no me 
interesa. 

(Otro tópico sobre Costa: "Leed sus 
obras". 

¿Y qué hago yo, que no soy jurista, 
y odio la Ley escrita, leyéndome: "La 
Reorganización del Notariado, del Re
gistro de la Propiedad y de la Adminis
tración de Justicia", o "Reforma de la 
Fe pública", o "Derecho consuetudi
nario del Alto Aragón", o "El juicio 

pericial y sus procedimientos", o "Los 
fideicomisos de confianza"...?). 

Pero Costa tiene obra que, como 
catecismo laico, como dogma ciudada
no, sí que hay que leer, aún mejor, 
meditar. 

Leerla y meditarla. Grabarla en el 
pensamiento y clavarla en el corazón, 
porque la doctrina de Costa—pese el 
hombre del que dicen que era huraño 
e insociable—habla más al corazón que 
al pensamiento... 

* * * 
Por eso, sin duda, de Costa se ha 

hecho un tópico . 
Tópicos se han hecho de todos que 

han predicado Amor... 

Por encima de todas ideas sembra
das por Costa hay, para mí, una que 
ninguna le iguala. 

Costa nos enseñó a odiar la Guerra... 

* * * 
Zaragoza, otra vez, rindiendo un ca

riñoso recuerdo a Costa-obra, celebra
rá también este año una fiesta a su 
memoria. 

Y será una fiesta de tópicos... 
(Dejo a salvo todo respeto al predi

cador de este aniversario, como a los 
de todos los años). 

Esa fiesta tendrá todo el sabor de 
una fiesta de santo de pueblo. 

Un panegírico, por un canónigo (?) 
de categoría. 

(No estaría mal que, remedando co
sas pasadas, como se han remedado 
otras del protocolo de Estado, se nom
brasen "Predicadores de S. E."). 

¡Oh Costa!... ¡El gran Costa!... ¡El 
león de Graus! .) ¡El rebelde arago
nés! . . .¡Llorado maestro!... ¡Verbo 
flagelador!... 

* * * 
¿No sería preferible honrar la me

moria y hacer imperecedera su obra, 
premiando, cada año, al hombre que 
mejor pudiera utilizar las doctrinas de 
Costa, realizando, dando vida a una 
o a varias de aquellas magníficas ideas 
que brotaron de su privilegiado ce
rebro? 

Esto sí sería hacer fiesta. 
Por que Costa, pensó y escribió para 

que sus pensamientos rindieran bene
ficio a la Humanidad, no para que se 
pronunciasen discursos de púlpito... 

Por encima de todas las ideas de 
Costa, para mí, culmina una: 

El odio a la Guerra. 
El Mundo está amenazado de un 

cataclismo—encanto de poetas cursis 
y cebo de banqueros, agiotistas y nego-
ciantes. 

Se quiere provocar una Guerra entre 
los hombres. 

Los caníbales de chistera y guantes 
esperan la carnaza de la Juventud atra
vesada por el plomo, descompuesta por 
las aberraciones de la Química. 

Los que creéis en Costa, los que sois 
libres, uníos a mí, para jurar (aquí 
hay que jurar, más que prometer), que 
no daréis un paso bajo el peso de un 
fusil o un sable; que antes de ir a la 
Guerra asolaréis campos, ciudades, mo-
radas, donde se escondan los que quie
ren llevarnos a esa Guerra... 

Así, a pesar del tópico: Costa será 
siempre Costa... 

MARIN SANCHO. 

Mausoleo de Costa en el Cementerio de Torrero 

J O A Q U Í N C O S T A , nuevo Moisés de una España en éxodo; con l a vara de su verbo 

inf lamado a lumbró la fuente de las aguas vivas en el desierto estér i l . 

Concibió leyes para conduci r su pueblo a l a t ie r ra p romet ida . 

No l e g i s l ó . — M D C C C X L V I . 

¡Abramos su sepulcro...! 
La vida de Costa fué senda de dolor. 
Al dolor físico juntóse el dolor espiritual de—aparte no ser comprendido— 

no querer comprenderle. 
Era España, cuando él 'vivió, nidal de logreros que, a cambio de renuncia

ciones (hasta en lo más digno), treparon. Vino Costa a desenmascarar a esos 
tales y, naturalmente, como a Don Quijote le tiraron piedras. Fuera dúctil, 
atemperado; hubiera puesto su voz a tono del diapasón que entonces daba 
la tónica (lo que decir quiere renunciar a sus ensueños de humanismo), y el 
corro le hubiera hecho sitio en la abundosa mesa. 

Pero si el águila no caza moscas, las moscas, en número, pueden molestar 
al águila. Y eso hicieron, molestar, irritar, acibarar su vivir, a extremos de 
que pensara, con Curros Enríquez, que esto no tenia compostura y que esto 
era, no más que una "tierra de cabras". 

Y se recluyó en su hosco desdén que, por alquimia de meditaciones, le 
hizo genial; y en su agonía dió zarpazos que puso miedo en los corazones. 

Ha pasado el tiempo; la lechigada de logreros, con sus turbios planes, 
desapareció en un anónimo sin estela. 

En cambio, a Costa, el tiempo le agranda. 
La diferencia entre ellos y él radica en que ellos construyeron falacias con 

pan mascado, y Costa, genio constructor (en su pobre juventud fué albañil), 
puso un cimiento de roca viva sobre el que ha de levantarse España. 

A rugidos proféticos la despertó. 
Aun salen de su tumba esos rugidos. 
Echemos, como él quiso, siete llaves al sepulcro del Cid; pero abramos el 

suyo para que por milagro de alta sabiduría, gane batallas donde los campos 
no se vean regados por sangre de hombre, sino por el agua que nos regalen 
los cielos... 

FERNANDO MORA. 

Una sociedad de cerebros ahitos y de 
estómagos vacíos engendrará fatal, in
evitablemente, la guerra civil; una so
ciedad de estómagos repletos y cerebros 
ayunos retornará a la barbarie. Es ne
cesario aprender y comer. Necesita de 
ambas ruedas la dinámica del progre
so y la dignificación humana. Si falta 
una, el dinamismo cesa. 

La cultura desobstruye el camino de 
la libertad; la independencia económi
ca lo alumbra y lo recorre. La falta de 
independencia económica imposibilita 
el ejercicio del derecho y reduce la li
bertad a la categoría de mito. La inde

pendencia económica convierte el mito 
en acción. Precisa, pues, abrir el aula; 
pero, al mismo tiempo, abrir la tahona. 
La libertad es vivir: para vivir es in
dispensable comer. La bestia simplifica 
los términos: le basta comer. El hombre 
necesita libertad y pan. Esa doble ape
tencia define su racionalidad. 

De este modo lo entendió Joaquín 
Costa. Para demostrarlo y difundirlo 
escribió muchos y admirables volúme
nes y pronunció muchos y admirables 
discursos. Su soberano entendimiento 
acertó con una fórmula maravillosa 
que sintetiza todo su ideario y resume 
todo su apostolado magnifico: «Escuela 
y despensa». 

DARÍO PÉREZ 

MI CUARTILLA 

Deberes de amistad y compañerismo 
me imponen, la para mí grata obliga
ción, de aportar mi modestísimo con
curso a este número extraordinario de 
E L RADICAL en memoria del por todos 
conceptos gran genio aragonés que se 
llamó Joaquín Costa, en el XXII ani
versario de su fallecimiento. 

Por mi juventud, no he tenido la 
suerte de conocer a Costa más que a 
través de sus escritos y cuanto de él 
he podido oír en los diversos actos que 
en sus aniversarios se han celebrado y 
a los que he asistido siempre que ello 
me ha sido posible; pero con todo, he 
formado un juicio que me hace llegar 
a la seguridad de que Costa fué el es
tadista formidable que necesitaba Es
paña para ser llevada por los derrote
ros de paz y bienestar a que es mere
cedora, y que, únicamente siguiendo 
las inspiraciones que él nos dejó en sus 
innumerables obras, puede llegar a al
canzar. 

Conservo todavía, en mi memoria, 
a pesar del tiempo transcurrido, la im
presión que en mi ánimo causó la vi
sión de aquella noble figura en su lecho 
de muerte, expuesta en la Casa de la 

Ciudad zaragozana, y que al correr de 
los tiempos me ha hecho querer cono
cer todo cuanto de su labor he podido 
saber. 

Poco ha sido, en relación con lo que 
él dejó hecho, pero por las enseñanzas 
que de la lectura de sus escritos he re
cibido, no quiero dejar pasar la prime
ra oportunidad que se me presenta 
para rendir mi pequeño, pero sincero 
homenaje de admiración y cariño, a la 
memoria del gran patricio y del gran 
repúblico aragonés, cuya figura se agi
ganta más y más al correr de los años 
y tiene (si así se le puede llamar), su 
máxima actualidad en esta nueva era 
de nuestra querida Patria, que al tener 
instaurada, y ya definitivamente, la se
gunda República, puede y debe acoger 
con todo entusiasmo las inspiraciones 
del gran Costa, para hacer la España 
admirable y admirada que él soñaba 
que fuese, y con lo que rendiríamos el 
mejor tributo a su excelsa memoria. 

FERNANDO BANZO. 
Presidente de la J. R. 

Lea V. en el próximo número: 

«TEMAS», por Carmen Lahuerta. 

Bar ARCO IRIS 
El estabecimiento que mejor 
c e r v e z a sirve en Zaragoza 

TEODORO SANCHEZ 
P I G N A T E L L I , 38 

LA UNIVERSAL 
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LÁTIGO PURIFICADOR 

Los críticos falsarios 
y los espíritus frívolos 
cantan, mercenarios, 
a los falsos ídolos. 
¡Son los eunucos prosaicos 
de la idealidad! 
¡Sólo los laicos 
tenemos hermosos 
y sublimes breviarios 
p a r a rendir pleitesía 
a la Humanidad! 
Y nos postramos, gozosos, 
en los santuarios 
que la pura poesía 
de unos visionarios 
ha elevado, con amor profundo, 

a la Austeridad 
del Genio en el peñascal fecundo 
del Alto Aragón, 
que es donde la Santa Rebeldía 
germinó. 
Y Costa, todo corazón, 
con el cuerpo débil y el pensamiento 

[sano 
el látigo, sin compasión, 
manejó. 
Y a un pueblo, vicioso e inmundo, 
fustigó. 
Y como Cristo el Humano, 
Costa, moderno Verbo flagelador, 
huyó, avergonzado, de este mundo 
de cobardía, de miseria y de dolor. 

JOSÉ AYALA LORDA 

COSTA, sanitario 

Joaquín Costa, el León de Graus, 
'fué un gran sanitario: un sanitario 
precursor, avisado y eficaz. 

Esta afirmación, sin ulteriores prue
bas, parecerá alarde separado buen 
trecho de la realidad o alambicado co
nocimiento de las obras del gran po
lígrafo, más y mejor incluídas en la 
quinta esencia de las puras concep
ciones del Derecho que aproximadas 
a las teorías dedicadas a la Higiene y 
a su lógica consecuencia, la salud. 

Y, sin embargo, en la esencia de 
los escritos de Costa, la salud física 
del pueblo acompaña a la sanidad po
lítica de la nación como ideales abso
lutos, consecuentes y fundidos en 
aquel gran cerebro que, a la postre no 
era sino un gran corazón. 

Por eso aquel corazón de Costa, 
hecho materia gris, neuromas y cilin
dro-ejes, ideas humanas y sublime 
modo de exteriorizarlas, latió con tal 
fuerza de arraigo, de convicción, de ex
pansión, de conquista, en todos los ce
rebros aptos para comprenderlo y para 
reverenciarlo; y por eso sus concepcio
nes tienen tal asombro de generosidad, 
de desprendimiento, de fraternidad; y 
por eso, cuando preconizó la "política 
del agua" como cuando lanzó su frase 
cada vez más actual "Escuela y Des
pensa", hizo, además de política sana, 
sanidad del pueblo, salud colectiva. 

Agua, cultura y pan; higiene, ense
ñanza y nutrición; hacer riqueza, fo
mentar la elevación intelectual, regene
rar la raza; economía bien practicada, 
cerebros cultivados, corazones sanos, 
es decir, Igualdad, Libertad y Frater
nidad; he aquí el trípode sanitario de 
Costa, en todo momento de su obra 
fructífera y de su vida ejemplar; por
que el solitario de Graus sabía que úni
camente logrando esa igualdad en el 
aspecto material de la vida, esa con
quista de la libertad individual y colec
tiva bien entendida por la cultura, ese 
renuevo de la raza por la higiene y por 
la salud de los cuerpos y de los espí
ritus, se llegaría a la definitiva conquis
ta de los ideales humanos condensados 
hoy en el emblema, en el programa y 
en el ideario del Partido Radical. 

Ahora, ya puede afirmarse que Cos
ta fué un gran sanitario; por eso, por
que el corazón se le había subido a la 
cabeza. Como habrá de ocurrirles a 

cuantos dirigentes de colectividades 
pretendan hacer labor efectiva, útil, 
práctica y duradera. 

Porque desgraciados de los pueblos 
en los que, a aquellos que los guían, se 
les cae el cerebro sobre el corazón en
friando su generosidad o, lo que es 
peor, se les ha atrofiado el corazón y 
el cerebro por sobra de hígado... 

M. FERNANDEZ ALDAMA. 

COSTA 
Un verdadero gran hombre, es como 

una montaña: se eleva a considerable 
altura sobre el nivel de su medio y de 
su época; de la cumbre que es él sur
ge el rayo destructor o bajan las co
rrientes que fertilizan los llanos. 

Costa fué todo eso: con la espada 
fulmínea de su verbo, destruyó para 
crear; hombre de ideas y de acción; 
gran patriota, gran orador, gran escri
tor; sus discursos, sus libros, sus ru
gidos de León, le sobreviven; El Co
lectivismo Agrario en España, obra 
cumbre del coloso, debiera ser hoy la 
Biblia de la República, el Catecismo del 
pueblo irredento. 

A Costa se le ha comparado con fre
cuencia a Franklin y a Lincoln, y aun
que hay algunos aspectos de su vida y 
de su obra que coinciden con la vida y 
los actos de ambos estadistas america
nos, Costa fué más grande que ellos 
porque no legisló ni conoció el desen
gaño cruel de ver fracasado su Ideal 
y derrumbarse su sonada forma de Go
bierno. También les supera por el sen
tido de su obra inmensa, porque ofren
dó su vida a la Democracia y la Liber
tad, mirando siempre al porvenir. 

Así, esta España tan ingrata y tan 
olvidadiza, reverencia a Costa como el 
más excelso de sus grandes pensadores 
y al llegar el 8 de febrero, aniversario 
de su muerte, esculpe su nombre y su 
figura en mármoles y bronces; pero el 
pedestal más digno de él es la cumbre 
del Moncayo, el monte preferido del 
Maestro, la altura dominante de Ara
gón, la región que fué teatro de sus 
sueños y de sus luchas, de su gloria y 
su martirio. 

PABLO M. SANCHEZ. 

Zaragoza, febrero 1933. 

IN MEMORIAM 
Costa había muerto. España entera 

se conmovió al ser conocida tan fatal 
noticia. Unos, sentían en lo más pro
fundo dé su corazón el dolor producido 
por su muerte; otros, los más, recono-
ciendo que había llegado el momento 
compasivo y misericordioso, y sintien
do en sus cerebros el recuerdo de la 
indignidad combativa que para aquel 
gran hombre tuvieron en vida, quisie
ron, en un momento de sentimentalis
mo, sumarse al dolor nacional, y no 
vacilaron en sentirse comparsas y pi
dieron que Costa, el ilustre Costa, fue
se enterrado en el panteón que para es
tos hombres se alza en el cementerio de 
Madrid, puesto que así lo merecía el 
sacrificio que por su patria había reali
zado aquel hombre maestro de ense
ñanzas. 

Pero Aragón, su tierra natal, no 
pudo resistirse, s in elevar su protesta 
contra aquel sentimentalismo de última 
hora, que premeditadamente, quería 
arrancar de su seno el cuerpo inerte 
que por derecho propio le correspondía 
guardar; y Aragón, imperativo, fuerte, 
noble y rudo, se alzó contra todo y exi
gió el cadáver de Costa para darle se
pultura en esta tierra que le dió vida 
y recogió los últimos latidos de su co
razón. 

Costa era nuestro, y a por él fuimos 
a la estación del Norte, dispuestos a 
cruzar con nuestros cuerpos los raíles 
del tren que conducía su cadáver para 
que no traspasase los límites del Ebro. 

"Tened en cuenta que Costa, no es 
Costa, que es un cadáver" exclamó su 
hermano don Tomás, al contemplar, 
que una masa humana avanzaba hacia 
el furgón donde reposaban los restos 
del maestro, pero Aragón, que era esa 
masa, no respondió a otra voz que a la 
de su conciencia, y Costa se quedó en 
su tierra. 

Después de haber estado dos días 
expuesto en la Casa Ayuntamiento, por 
la que desfiló todo Zaragoza, el cadáver 
de Costa, en procesión cívica, fué con
ducido al Cementerio de Torrero, don
de descansa. 

Aragón triunfó, y se siente orgullo
so de guardar en su seno los restos de 
tan llorado maestro. 

¡Descanse en paz! 
NICASIO GRACIA. 

A C O S T A 
Maestro: escritores eminentes ensal

zan tu memoria en este número de E L 
RADICAL, nosotras, modestas ciudada
nas, no poseemos las condiciones litera
rias para encumbrar tu obra, y a falta 
de esto guardamos perennemente tu re
cuerdo en nuestra memoria y en el 
XXII aniversario de tu muerte, la Sec

ción Femenina Radical, depositará en 
la tumba donde descansan tus restos, 
un ramo de flores naturales. 

Recíbilas, maestro, con el cariño que 
te las ofrecemos. 

LA SECCIÓN FEMENINA RADICAL. 

LA ESTEVA SIMBOLO DE SER-
VIDUMBRE. 
La esteva, más que signo de poder, 

es símbolo de servidumbre... Convertir 
los gañanes en pastores, la esteva en 
cayado; invertir la relación en que hoy 
están los cereales y los pastos: he 
aquí la transformación que deseo para 
la agricultura de mi patria.—COSTA. 

Para EL RADICAL de Zaragoza 

"Si Costa viviera..." 
"Libertad, cultura, bienestar: tales son, como ustedes ven, las tres cosas que 

Ezequiel consideraba precisas para hacer de los israelitas vencidos y vueltos a 
la barbarie, una nación grande, como había sido en tiempos de David y Salo
món; y tales asimismo las que nosotros pedimos para hacer de los españoles una 
nación moderna, digna sucesora de aquella que labraron, a fuerza de paciencia y 
de genio, hace cuatro siglos, D. Fernando de Aragón y Doña Isabel de Castilla 
con el Cardenal Cisneros". 

Joaquín Costa.—1901. 
De "Oligarquía y Caciquismo..." 

Si Costa viviera; si el gran humanista y pensador aragonés levantase la ca
beza y contemplara el panorama de esta República española, de cuyo anverso (la 
verdadera República) fuera él precursor y propagador, de seguro se volvería a 
morir avergonzado de los que se han apoderado de los puestos que sólo debieran 
ocupar sus legítimos sucesores... 

Libertad, cultura, bienestar... ¿Qué piensan de estas frases, condensadoras 
de síntesis del pensamiento, esos desheredados de la cultura dictadorzuelos del 
pseudo marxismo español que están deshonrando la República española...? 

Si Costa viviese tendría que huir, fustigado por su látigo, del Templo repu
blicano nacional, como los mercaderes huyeron del templo perseguidos por los 
improperios de Jesús. 

Ni el concepto de República ha podido llegar a menos, ni los analfabetos del 
socialismo español a más. ¡¡Pobre República española, que nació con la aureola 
de todos los prestigios ante el mundo y que están haciendo girones todos los arri-
vistas de última hora!! 

Pero es preciso reaccionar ante el despojo de lo que es más preciado patrimo
nio de nuestras almas y hay que reconquistar a la República del poder de los in
fieles del republicanismo. Para ello no hay más que tener presente el espíritu y 
la grandiosidad de concepción del gran repúblico, sino queremos merecer ser 
comprendidos en su anatema... ¡¡Eunnucos!! 

Eunucos todos los españoles que consientan ni un instante más que gobier
nen a España republicanos falsos y apóstatas y monárquicos hipócritas en ver
gonzante amalgama de concupiscencias vulgares. 

Frente al atropello de la libertad del pensamiento; frente al escarnio que se 
está haciendo de todos los principios de la democracia y de los derechos del hom
bre; frente a este Gobierno, de reformistas y cuñados, inconsciente y anodino 
que desprestigia a la República, hay que alzar prontamente la voz de la concien-
cia nacional; sin dilaciones... ¡Que se marche... que se marche este Gobierno...! 

Lo pide España; lo pide la más elemental ética; lo pide el Mundo, ante el 
que nuestra nación tiene un papel histórico que desempeñar. 

No queremos estar gobernados por falsos obreros, ni por vividores oportu
nistas desprestigiados incluso ante sus propios amigos. España es una nación que 
tiene una historia y un porvenir, y no puede morir ante el presente vulgar y 
disolvente en que la tienen sumida los explotadores de la Casa mal llamada del 
Pueblo... 

No; el pueblo no es eso. El pueblo es la suma de ciudadanos aquellos a que 
se dirigía Costa en la sublimidad de su pensamiento cuando pedía escuela y des
pensa. ¡Escuela y Despensa! Eso es todo un programa social. Pero los que des
prestigian toy la República, practican todo lo contrario. Están destruyendo la 
despensa y haciendo una escuela nociva, anarquizante y caótica... 

Al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte del ilustre verbo del pensa
miento de la raza, sepamos inspirarnos en él y en nombre de España, tan bien 
simbolizada en la psicología de Aragón, emprendamos la gran cruzada que nos 
redima y redima a nuestra República de la abyección en que la sumen los estú
pidos y los egoístas en codelincuencia con los osados y los lunáticos... 

¡Laboremos por una inmediata República como la que anidó en su pensa
miento el gran Costa! 

¡Oiganlo quienes deban de oirlo! ¡No tengamos que repetir con él otro: 
"Hominen non habeo...! 

ENRIQUE IZQUIERDO JIMENEZ. 
Madrid, febrero de 1933. 

Martínez Barrios, en Logroño 
El diputado radical don Diego Martínez Barrios, pronuncia

rá un discurso en Logroño el día 12 del corriente. 
Los correligionarios de Zaragoza que deseen asistir a dicho 
acto, deberán comunicarlo a la Secretaría del Partido Radi
cal, Cuatro de Agosto, 27, principal, para pedir al Comité 

organizador les reserve la correspondiente invitación. 

Por exceso de original nos vemos 
precisados a retirar varios trabajos 
escritos especialmente para este nú
mero. Los publicaremos en el pró
ximo. 

En el próximo número: 

«PARA TÍ, MADRE QUERIDA», 
por Sara Orensanz. 

En el próximo número: 
«COSTA, guión de España», 

por B. García Menéndez. 

Lea V. en el próximo número: 
«FILANTROPÍA RUIDOSA», 

por T. Lucas Almería. 

«DE LA VIDA DE LOS PUEBLOS», 
por Blas Isiegas. 

ESTUDIOS - INSTALACIONES 
Maquinaria para lavar, secar y planchar la ropa 

Máquinas para al servicio de cocina 
Calderas.—Generadores de vapor 

Los últimos procedimientos de la Ingeniería moderna 
aplicados a esta clase de maquinaria 

Instalaciones adecuadas a todas las necesidades para Restaurants, 
Hoteles, Sanatorios, Hospitales, Cuarteles, Lavanderías, Tintorerías, etc. 

Construcción en talleres propios—Proyectos y presupuestos gratis 

SANTIAGO GARCÍA CORELLA 
SAN CLEMENTE, 16 - ZARAGOZA 

Emilio Vallejo 
M É D I C O 

Pignatelli, 37 - Zaragoza 

Se arriendan habitaciones 
muy económicas, 

con agua corriente 
y sol todo el día, 

y un almacén de 200 metros cuadrados 

Camino de Cogullada, núm. 6 Z a r a g o z a 

Casinos, Sociedades. Comerciantes 
Encargar vuestros impresos en la 

Imprenta de MARCO 
Perena, núm. 3 

Teléfono 3905 Z a r a g o z a 

HOTEL LAFUENTE 
Z A R A G O Z A 

Todo confort - Teléfono en todas las habitaciones 

Pensión completa, 8, 9 y 10 pesetas 

Valenzuela, número 3 (antes Morería) 

T i p . LA ACADÉMICA 
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Nada más justo que nuestro periódico, E L RADICAL, se honre dedicando 
merecido homenaje de admiración al gran aragonés y español Joaquín Costa, 
con motivo del vigésimo segundo aniversario de su muerte. Y nunca obligación 
más grata, para quienes tuvimos la suerte de vivir algunos años en relación 
afectuosa, como de discípulo a maestro, con el insigne polígrafo, que asociar
nos al prealudido homenaje: 

Gran figura es bajo aspectos múltiples la del llamado con justeza y respeto 
"E l León de Graus"; crece y se agiganta aquélla conforme pasa el tiempo, 
porque encarnaba el espíritu de un hombre meritísimo, dotado de inteligencia 
extraordinaria y de voluntad tan potente como austera. A diferencia de aque
llas otras personalidades que se desvanecen a los pocos años siguientes a su 
muerte, por cuanto el relieve alcanzado en vida se debió a causas fortuitas, 
inconfesables a veces o nada plausibles; y carentes de verdadera inteligencia, 
esquisita probidad y tendencia al sacrificio del propio interés en bien de la 
Humanidad no pasaron de ser audaces medianías, encumbradas por lacayos 
y bajunas clientelas. 

Sería tarea inacabable reseñar, ni de pasada siquiera, los títulos que consti
tuyen el pedestal donde se asienta el creciente prestigio de Joaquín Costa. 

Su extensísima obra escrita publicada, más la que no lo ha sido todavía, 
y sus innumerables discursos acerca de los más variados temas, en los que 
se unía la profundidad del pensamiento, la fuerza dialéctica, la elevación de 
los móviles en que se inspiraba, la claridad de exposición y la grandilocuencia 
de los párrafos en que vertía sus ideas, constituyen prueba evidente de mis 
anteriores afirmaciones. 

El aplauso sincero y admiración profunda que mereció de los intelectuales 
contemporáneos, entre los cuales procede contar como primero a D. Antonio 
Cánovas del Castillo, no los superó ninguno de aquéllos. 

De su labor se han aprovechado y seguirán aprovechándose muchísimos 
señores, de los cuales bastantes han pretendido guardar el incógnito de la can
tera de donde tomaron materiales para sus construcciones aparatosas y torpe
mente plagiaria, por conocerse las fuentes en que bebieron. 

El paso por Zaragoza de Joaquín Costa determina momentos culminantes, 
que sólo producen los hombres recogidos en justicia por la Historia. Los re
cordaré sucintamente, aun cuando muy por extenso pudiera tratar de cada uno. 

Siendo mozo y poco conocido todavía, vino a intervenir en el glorioso Con
greso de Jurisconsultos aragoneses (1880-81), y destaca como quien más 
entre aquellos doctos Letrados, perpetuando la obra de tal Asamblea en uno 
de sus más preciados y luminosos libros titulado "La libertad civil y el Con
greso de Jurisconsultos aragoneses". 

En febrero de 1899, desenvolviendo iniciativas de la Cámara Agrícola del 
Alto Aragón, provoca el entusiasmo de la opinión pública en los discursos 
pronunciados en el Teatro-Circo y en el Casino Mercantil, tratando de levan
tar el decaído ánimo de los españoles, subsiguiente a la pérdida de nuestras 
colonias, trazándoles a la vez los caminos conducentes a reconstruirnos de aquel 
fracaso. 

En las elecciones generales celebradas en la primavera de 1903, basta sólo 
el prestigio de su nombre para llevarlo a las urnas la mayoría de los votantes 
zaragozanos y resultar elegido diputado por la circunscripcióón de Zarago-
Borja, sin coacciones de clase ninguna y sin gastos. Pocos candidatos podrán 
decir otro tanto, y los que hemos intervenido en multitud de elecciones no 
olvidaremos el conjunto ni los detalles de aquélla. 

En febrero de 1906, para saludar a Zaragoza y poner fin a la semana mu
nicipal aquí desarrollada por los republicanos, pronunció en el Teatro Pigna-
telli macizos discursos que trazan verdaderos programas de gobierno para 
España y bastarían por sí solo para formar una reputación de sabio y de 
práctico gobernante. 

Y por último, muerto ya, determina que el corazón zaragozano se alce 
en pie contra quienes querían disputarle el honor de guardar sus restos, y lo
grado tan ideal como generoso anhelo, produce con motivo del entierro aquella 
grandiosa manifestación de acompañantes, sin precedentes en Zaragoza ni 
igualada después, en que van confundidos representantes numerosos de todas 
las clases sociales aquella tarde del 19 de febrero de 1911. 

¡Lástima que hayan de morir semejantes hombres, que si siempre son 
necesarios, más sensible es su pérdida en los momentos críticos que señalan 
remarcadas etapas en la vida de las naciones! 

GIL GIL GIL. 
Zaragoza, 2 de febrero de 1933. 

COSTA, genio y figura 
Al traer a nuestra memoria en es

tos días el recuerdo de don Joaquín 
Costa, si bien—así hay que reconocer-
lo—desde el advenimiento de la Repú
blica a nuestra España no pasará día 
que no se le nombre o recuerde, tanto 
en nuestros hogares como en tertulias, 
reuniones, actos públicos, etc., como 
consecuencia lógica de sus promulga
dos consejos y vaticinios al porvenir 
que se nos esperaba, coincidente con 
estos días de su aniversario, es ya con
dición precisa de todo ciudadano espa
ñol rendir un tributo de recuerdo a su 
persona. 

Entre todas las características que a 
las personas nos diferencian, y cuando, 
como en este caso, en nuestra soledad o 
recogimiento, yo dirijo mi vista a ese 
mundo desconocido, a través de la ima
ginación, siempre me sugiere, pensando 
en el incomparable Costa, la misma 
idea, siempre le veo, aunque pretenda 
desvanecer y desviar mi pensamiento, 
del mismo modo, en cualquier direc
ción que elija, reuniendo las virtudes 
todas que hagan a un hombre inmortal, 
un rasgo tan solo, un reflejo de su fiso
nomía física y hasta espiritual, un 
gesto, un ademán, me lo representa 
como era, inconfundible; y surge siem
pre a mi memoria, con la misma moda
lidad. El Genio, su genio. Otros, di
rían el carácter, yo no. Este—sin en
trar en definiciones teosóficas, que yo 
no me considero, ni mucho menos, con 
autoridad para juzgarlas—es, en la per
sona, una circunstancia que nos distin
gue a uno de otro ciudadano, hasta 
vulgar si se quiere, aunque de ello to
me parte nuestra estética... Aquél, ya 
no es lo mismo. Ser un Genio, está re
servado, como lo inmortal, para otros 
seres superiores en la escala de la Hu
manidad, para esos pocos privilegiados 
en el orden psicológico, que se dife
rencian de los demás nacidos, hasta 
en su constitución anatomo-orgánica; 
yo, así quiero creerlo, pues no de otro 
modo puede existir tamaña diferencia. 

Con el estudio perseverante, se forja, 
se crea una persona, una inteligencia 
superior de relevante condición cientí
fica; pero un Genio nace, no se impro
visa, ni se hace. Y éste fué Costa, un 
Genio; y si tenemos en cuenta que Ge
nio significa, entre otras cosas, disposi
ción, aptitudes, ingenio, intelectualidad 
extraordinaria para crear e inventar-
facultades todas .reservadas para el sa
bio, Costa vivirá en la memoria del 
mundo civilizado, como un Genio, co
mo un sabio. 

Luis ORENSANZ. 

COSTA... veintidós años después 
El tiempo, que consolida l o s valores sólidos (pase la redundancia), con

firma la grandeza del Maestro. 
Pero lo más extraño, lo inesperado, es el espectáculo que ofrece la incom

prensión de quienes se declararon sus discípulos. La República, confiada en 
manos de gentes apresuradas a su exclusiva explotación, ha venido a demos
trar, por el procedimiento de la aplicación de lo contrarios, la exactitud de 
los planes de reconstrucción que él había concebido y expuesto con una antici
pación notable. 

Y aun cuando fue en su tierra, en Aragón, en donde con más fe se le 
entregó la opinión, .también aquí, entre nosotros, hubo claudicaciones. 

Había sido constituída la Confederación del Ebro invocando en el preám
bulo del Decreto fundamental palabras de Costa. ¿Que la organización no 
era puramente autonomista, tal como dentro de la misma previsora ley de 
aguas pudo hacerse? Cierto; mas no lo es menos que ninguna otra disposi
ción dictatorial llevaba en sí gérmenes más puros de verdadero liberalismo. 

Y se dió el caso de que aquí fué más violento el odio contra sus gestores y de 
aquí partieron las acusaciones más violentas e injustas que dieron éxito a la 
maniobra partidista de mixtificación de lo que pudo ser germen de una defi
nitiva constitución natural de nuestra tierra. 

Hoy, aun los mismos sectarios en cuyo provecho se hizo el derribo, vuel
ven a pedir la reconstitución autónoma, cuando los intereses de la centraliza
ción burocrática arraigaron fuertemente ayudados por la anormalidad de un 
régimen político cuasi dictatorial. 

En la política general se observa igual contradicción. Ha sido elaborada 
una ley agraria por quienes, desconociendo la realidad española, pusieron sus 
ojos en países y tierras lejanos, buscando inspiración en libros y textos más 
que en los hechos; improvisando mediante lecturas ya que carecían de la expe
riencia propia. El embrollo trajo, naturalmente, la confusión en vez de la 
esperanza; los odios, en vez de la solidaridad. Y, por otra parte, mientras los 
técnicos del balduque aparentan encargarse de poner en cultivo intensivo 
ochocientas mil hectáreas confiscadas con solos cincuenta millones presupues
tados, el Ministro de Obras Públicas consigna ciento veinticuatro millones para 
realización de un plan hidráulico en Levante. 

Y la República no había tenido precursor más vidente que Costa. Sus 
doctrinas han sido elogiadas sin previa meditación y estudio de ellas. Los 
descaminos de apresurados y ansiosos logreros sirven hoy para poner de mani
fiesto que la política hidráulica, la posibilidad del crédito mediante la simplifica
ción del derecho y la ampliación de la cultura en las escuelas, son los únicos me
dios posibles de establecer un nuevo régimen en España que sirva para enmendar 
los yerros contumaces del que no volverá jamás, por muy grandes que sean los 
errores de quienes asaltaron su gobierno 

MANUEL MARRACO. 
6 de febrero de 1933. 

E L M O N U M E N T O A C O S T A EN G R A U S 

COSTA, ejemplo de juventud 
Angustia, dolor inmenso sobre el 

alma indomable del León de Graus. 
Sombra de romanticismo que circunda 
la atalaya de sus pensamientos, fe egre
gia de luchador incansable, de mártir 
de sí mismo; es toda su vida, vida úni
ca, ejemplar, llena de crueles desga
rros que arrancan de su espíritu sen
sible el trágico lamento del poeta, el 
estoicismo genuinamente ibérico del 
filósofo o el rugido iracundo de su di
vina soberbia, irreductible, varonil, de 
recio patriota. 

Genio titánico, temple soberbio; con
ciencia inexorable de hombre rebelde 
y austero tenía a la vez que su expre
siva magnificencia ese perfil tempera
mental de hidalgo que le asemejaba a 
un Quijote, iluso pensador de las glo
rias patrias. 

¡Grande fué la vida de tan sabio 
maestro! Pero si es magna su madurez 
en la plenitud de su producción intelec
tual, si es sublime su senectud en la 
máxima fecundidad de su obra, cuando 
ya camina entre el dolor augusto hacia 
el lecho de las postrimerías, es más ex
celsa y ejemplar su juventud, donde 
germina esa tragedia y ese dolor que 
le han de acompañar hasta la muerte. 

Campesino, cochero, albañil, jabone
ro, a la vez que incipiente periodista. 
inicia su labor cultural en el ateneo os
cense cuando sólo cuenta con diez y 
nueve años de edad, siendo ya a la 
vez que alumno profesor, que desem
peña varías cátedras, entre ellas la de 
Agricultura, uno de sus mayores an
helos juveniles. Y todo en un ambiente 
reducido, nimio, lleno de dificultades, 
donde empieza a sentir esa sed inago
table de estudio y perfeccionamiento. 

Más tarde le vemos en París, pen
sionado de artesano en la Exposición 
Internacional por el Gobierno espa
ñol, dedicado ya a sus afanes y traba
jos, ¡ahorrando para estudiar, para ser 
más! Es allí donde Costa lucha, donde 
anhela, donde proyecta, solo, aislado, 
entre la baraunda parisiense y cosmo
polita, y la nostalgia de patriota y ara
gonés. 

Vuelve de París, ¡a su tierra!, sin 

ninguna posibilidad de mejorar su si
tuación, acaso con algunas esperanzas 
que ya vaticinaran al gran hombre, y 
en Madrid, se dedica enteramente al 
estudio lleno de melancolía, de depre
sión espiritual, ante el panorama que 
todavía le ofrece su vida y le hace es
cribir en el 1870: 

"Estoy muy triste. Tengo el mal de 
los l i b ros , el mal de la Ciencia—y si
gue—¡Cuánto me gusta la Filosofía! 
Estoy triste, muy triste. ¡Y pensar que 
hay tantos calabazas que estudian y 
viven, que mi cerebro ha de consumir
se en la obscuridad y mi corazón se 
debatirá en la viudez perpetua! 

¡Angustioso lamento que surge en 
los fulgores de una juventud truncada, 
muerta y sacrificada en sus principios 
al estudio y al trabajo sin fruto apa
rente! 

Lo que Costa sufre entonces entre 
desgarrados lamentos, es acaso lo más 
grande de su vida. Miseria, pobreza, 
desprecio, humillación, envidia y des

amparo. Lucha casi estéril que sólo una 
naturaleza física y moral como la suya 

puede resistir hasta el momento en que 
tras de ese titánico esfuerzo, la agu
deza de la enfermedad cierne el orga
nismo del que treinta y cinco años des
pués, la muerte había de arrebatar a 
España en el político más hombre y en 
el hombre más político con que ha 
podido y podrá contar en muchos si
glos. 

Estudiante en Madrid, toda su exis
tencia se desenvuelve en la más espan
tosa penuria. Sin dinero para cursar 
sus estudios, haciendo los más excep
cionales sacrificios, privándose de las 
más elementales necesidades, trabajan
do incansablemente en múltiples me
nesteres va alcanzando entre amargu
ras y dolores el fruto íntimo de la 
Ciencia y la investigación. No ama sino 
al estudio y mil veces el estudio le 
salva del escepticismo a que le lleva 
la cruda realidad de la vida. 

Un favoritismo repugnante de la bu
rocracia, una sociedad corroída y vicio-
sa le cierran el paso con insidia infa
me. Costa es el olvidado, el incompren-
dido, el envidiado, tal vez porque su 

genio y su carácter leonino no tiene 
más que una estrella: la de la Verdad. 

¡Presagio cruel el de su juventud! 
¡Realidad que le había de acompañar 
toda su vida! 

Sólo le quedo un homenaje, una glo
ria que no sintió él, una recompensa 
tardía que sentimos los que nacimos 
después de su muerte; el fruto póstu
mo de sus trabajos y de sus sacrificios. 
el ejemplo excelso de su paso "En este 
valle de lágrimas"... 

Hoy te queremos hacer un homena
je humilde para tu gloria, ilustre maes
tro. Sé que lo hubieras despreciado 
con orgullo, porque en tu amargura 
odiabas el halago como servilismo, pero 
nuestro homenaje es distinto, debe ser 
distinto, acaso el del fruto de tu siem
bra, lozano ya y simbólico. Nuestro 
homenaje será imitarte, seguirte apos-
tolando tu redención de sabio, de pa
triota viril, porque fuiste para la raza 
un ejemplo eterno de juventud. 

ENRIQUE TORRES VAZQUEZ. 

Madrid, 1 de febrero 1933. 

La obra de COSTA 

Como la contemplación de un muro 
ciclópeo, interesa y sobrecoge la pre
sencia del espíritu de Costa, que llena 
el último tercio del siglo XIX e im
prime carácter desde todos sus traba
os, marcando el camino de la regene
ración española. 

Costa, del que tanto se ha dicho, es 
más que un hombre, un símbolo. La ra
za se complace a veces alumbrando en
tre la legión de los míseros y de los 
iguales genios (Homero, César, Gali-
leo, Beethoven, Napoleón, Costa), que 
son como contraste de nuestra impro
ductividad. 

Hacen falta muchos años, muchas 
luchas, para que la obra de Costa pue
da plasmar en realidades. El gigante de 
Graus, como Julio Verne, el de las crea
ciones fantásticas, el de los sueños de 
loco hoy realidad, ve a lo lejos y surge 
del desastre del siglo como Sansón 
entre las ruinas del templo filisteo. 

Si Miguel Angel aprisionó en su ma
no caprichosa la luz, la armonía y la lí
nea, Costa vuelca de su pecho el amor, 
empuña el látigo, y acompasando, el 
ritmo, señala a la incomprensión su 
defecto y desenmascara la mentira, 
apunta a la llaga y magistralmente fa
cilita el consuelo con la mixtura má
gica de su "Escuela y Despensa". 

Es obrero, agrimensor, dibujante, 
abogado, filósofo, notario, catedrático y 
maestro; más que nada maestro todo 
ciencia, todo flúido electrizante de sa
biduría, maestro incomprendido en el 
país de los pigmeos que no aciertan, en 
sus balbuceos y en su ceguera a ver y 
a comprender. 

Arbitro de la Unión Nacional, doc
toral en los Congresos de jurisconsul
tos que alumbra con sus investigacio
nes y remueve con su palabra, premio 
extraordinario en sus carreras, primer 
lugar en sus oposiciones, obrero pen
sionado antes ,definidor después del 
problema nacional en toda su exten
sión desde la tribuna del Ateneo en 
el ciclo sobre el tema "Oligarquía y 
caciquismo". 

Costa, mantiene puras las esencias 
republicanas de libertad y aboga en la 
Asamblea de federaciones agrícolas, en 
el 1899, por la unión del partido re
publicano, y las egoístas miras de los 
que le rodean, le desilusionan tanto que 
se retira a Graus en 1903, anatemati
zando a los que contribuían al empo
brecimiento de la nación. 

Elegido diputado por Madrid, Zara
goza y Gerona, negóse a tomar asiento 
en el Congreso, planteando su posición 
revolucionaria. Informa luego contra 
la ley de terrorismo, de Maura; tra
baja en su obra "Ultimo día de pa
ganismo", y muere virgen de contami
nación, cerca del Turbón, entre las 
montañas altoaragonesas que forman 
para él en Graus, un refugio digno de 
su altura y de su obra. 

M. LÓPEZ DE GERA. 

EL LABRADOR IRREDENTO 

Todo se emancipa y redime en la vi
da; la zarza se hace rosal; el agracejo, 
viña; el selvático acebuche, olivo; el 
cabrahigo, higuera; el peruétano, peral; 
la abeja es redimida por la remolacha; 
la ballena, por el aceite de palma; el 
caballo, por la locomotora; la enhiesta 
selva, por el extracto hullero; todo se 
emancipa, todo menos el labrador, co
mo si la ley del progreso rigiera única
mente para aquellos seres inferiores 
que no piensan ni sienten; como si la 
cruz de la redención se hubiese levan
tado sobre el Gólgota para redimir a la 
Naturaleza y no para redimir al Hom
bre.—COSTA. 


