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llsesinato del arquitecto D. José de Varza. 

En el cumplimiento de su deber, cuando con el ingeniero Sr. Boen
te y el ayudante Sr. Octavio de Toledo reparaba una avería del alum
brado público, ha sido asesinado por un obrero nuestro compañero 
el arquitecto municipal de Zaragoza D. José de Yarza. 

Tan salvaje atentado, sin explicación ni justificación posibles, no 
puede ser un crimen político, sino la obra de un perturbado. Las So
ciedades obreras de Zaragoza suponemos que se apresurarán á con
denar este asesinato, rechazando así toda solidaridad con su autor. 

Hechos como éste son resultado del ambiente social, francamente 
delictivo, en el que vivimos en los días presentes en España. Atízanse 
los odios, foméntanse las malas pasiones, á la provocación respóndese 
con otra provocación, y los. de arriba y los de abajo, los gobernantes 
y los gobernados, los .obreros y los burgueses, parecen complacerse 
en avivar rencores, sembrar injusticias, fomentar crímenes, destruir 
por completo la vida social, cuyos fundamentos eternos son el amor, 
la justicia, la tolerancia. · · 

Era el arquitecto municipal de Zaragoza D. José de Yarza un hom
bre joven, inteligente y activo. De algunos ratos que con él charlamos 
cuando el Congreso de 'Arquitectos. de Zaragoza del pasado Octubre, 
conservamos el recuerdo de la gran independencia de su espíritu, de 
su juicio certero y valiente de cosas y personas, del desprecio que le 
merecían los lugares comunes y las ceremonias oficiales propicias al 
derroche de una retórica absurda. · ·. 

Celosamente desempeñaba su cargo en el Municipio zaragozano .. 
Como arquitecto, su discreción y competencia pueden apreciarse en 
el grupo es.colar Gascón y Marín, en Zaragoza, que él construyó, pu· 
blicado en nuestra revista Arquitectura. 

Descanse en paz el amigo y compañero. 

LEOPOLDO TORRES BALBÁS, 
Secretarlo de la Sociedad Central de Arquitectos. · 


