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1El texto de este suple- I
mento forma parte del

número trimestral del
"Boletín de la Cámara",

correspondientes a los
meses de Agosto, Sep

tiembre y Octubre 1924.
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e _
tel «Bains de Lés» y por la noche, después de la
cena, recibiernn la visita de las autp'ridades del
Valle, Delegado gubernativo, Alcaldes de VieIla
y otros pueblos y de las más significadas perso
nalidades aranesas.

nense y D. Francisco Fontanals y D. Antonio
Puch, en representación de la prensa leridana y
como correspensales de los periódicos de fuera.

Actuaba de Secretllrio de la Comisión y de
cronista de la excursión, el Redactor-Jefe del
BOLlníN, D. Juan M. Morante.

Al llegar a Tremp, separóse de la comitiva
el Sr. Moret, quien, siguiendo otro itinerario.
había de adelantarse a la Comisión para visitar
diversos pueblos de la cuenca del Ribagorzana
y de la Montafia Chica, con objeto de preparar
las asambleas generales que en los mismos
habían de celebrarse.

Al llegar al paso de los Terradets, frente a la
fuente denominada de las «Bagasses», se detu
vo la comitiva par~ almorzar, admirando, de
paso, los bellos panoramas de la montafia ca
taianll.

El mismo dfa 3. i.'l mediodía, llegó la comiti
va al Valle de Arán, admirando, a su paso, las
incomparables bellezas que atesora aquella ben
dita tierrll leridana. Detúvose en Salardú para
comer y reemprendiendo la marcha ti 1i.'l8 cuatro
de la tarde, al pasar por Viellll fué saludada por
las autoridades del Valle, continuando el vla
Je hasta Lés, último pueblo de la provincia, el
cUllI se había elegido como punto de residencia

cial misión durante los {as Q.l;l

~e.

A1 día siguiente, día 4 de Septiembre, la
Comisión partió de Lés, con direccinn a Viella,
donde, a las diez de la mañana debía celebrarse la
Magna Asamblea en favor" del Ferrocarril Ri
bagorzana, que oportunamente se había anun
ciado.

En la plaza mayor de la capital del Valle
aguardaba 8 la Comisión un enorme gentfo,
compuesto de vecinos de todos los pueblos ara
neses, figurando al frente las autoridades.

Hallábllnse el Delegado gubernativo del' par
tido, el Alcalde de Viella, con el Ayuntamiento
en corporación, todos los alcaldes de los treinta
y dos pueblos del Valle, con sus curas párrocos
y el diputado provlncil1l por el distrito.

Después de li.'ls presentaciones y saludos de
ritual, dlrlgiéronse la Comisión y el público a
la Casa Consl3torilll, en cuyo amplio salón de
actos, bellamente engalanado con ramaje y ban
berlls, debíll tener lug6r la Asamblea, que ca..
menzó a las diez y medill de Ji.'l mafiana .

Ocupó la presidencia el Delegado gubernati
vo del Valle D. Humberto Gil. sentándose a su
derecha el presidente de la Diputllclón Sr. Tra
val; el presidente de la Cámari.'l de Lérida senor
Mor; el alcalde de Viella Sr. Vidal; el dipuMdo
provincial Sr. Tous; el Rdo. Sr. Cura párroco
de Viel)a; y los Sres. Benet y Martín, de la
'Comisión Gestorll.

Al otro lado de la presidencia, hallábzlDse el
presidente de la Diputación de Tarragona, sefior
Serrano; el presidente de la Cámara de Comer
cio de Tarragona, Sr. Mallol; el alcalde de Léri
da, Sr. Barbera; el Vlce-presidénte de la Cámara
y de la Comisión, Sr Lavaquial; el concejal del
Ayuntamiento de Tarragon~, Sr. Boadi.'l; el del
Ayuntamiento de Lérida, Sr. Pal y los señores
Martf y Casanovas, miembros de la Comisión
Gestora y del Círculo Mercantil de Lérida, res
pectivllmente.

Bajo la presidencia haMase colocado una
mesa para los Secretarios y prensa y en el
salón, ocupando lugar preferente, hallábanse
los representantes de Lés, Artfas, Caneján, Sa
lardú, Bordas, Tredós, Bosost y otros muchos
pueblos del Valle.

El salón de la Casi.'l Consistorial hallábase
lleno a rebosar, siendo de notar en todos los con
currentes el entusiasmo que sentfan por la obra
del Ferrocarril Ribagorzana y la confianza que
tenían puesta en la labor de la Comisión Gesto
ra, que ya conocían abundantemente.

En medio del mayor Interés, comenzó la
~Asamblea.

Asamblea de Viella
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autoridades reprel!lentativas, a fin de que la co
mitiva estuviera Integrada, en realidad, por las
fuerzas vivllS del país. . ~

Asimismo, invltó~e a la Comisión Gestorll
de Tarrllg-ena, que con tanto celo y desinterés
venia secundando en su labor a la de Lérida,
habiendo contestado todas ellas, en general,
con verdüdero carino, acogiendo con elogio la
iniciativa y designando sus representantes para
acompafiar II la Comisión.

La Comisión Gestora, aún previniendo que
en casi' todos casos, los itinerarios 'trazados de
antemano han de ser objeto de modificáclones,
máxime en este caso, en que la temperatura y
los elementos admosféricos' hablan de tener gran
importancia en la excursión, quiso fijar el itine
rario y plan de la excursión, para tener trazada
la labor a rei.'llizar.

El programa e itinerario de la excursión erlJ
el siguiente:

Día 3 de Septiembre.-Salidll de la Comi
sión. a IlIs seis de la manana, en autos, por
Balaguer y Tremp, hasta el paso de Collegats;
almuerzo en Terradets;comida en Salardú, pri
mer pueblo del Valle de Arán; travesía de todo
el Valle de Arán, hasta Lés, último pueblo de la
provincill, en dond~ había de R~rnoctllrse. R~

corrido, 260:
Dfa

~

n obsequio a las autoridades. y co
de Tarragona, excursión II Bagne·

s de Lo hón. .
Día 6.-Por la mafiana, paso del puerto de
la, en cabaJlerías; almuerzo en Fontfreda;

co a en el Hospital de Viella; cenar y pernoc-
ar: en Vllaller, región del Ribagorzana. .

Dla 7.-Asamblea en Wilaller, por la mafia
a, ~liendo después para Pont de Suert, donde
i.'lb de pernoctarse.

B.-Asamblea en Pont de Suert y salidi.'l
lira los pueblos de la provincia de Huescll,

DCa 9.-Asambleas en Aren y Pont de Mon
nana, partiendo después para Benabarre y

esde allí, regreso a Lérida,
Este prQg-rama e itinerario, como resefiare

os luego, hubieron de sufrir algunlJ variación,
~r diversas circum~tancias.

BI día 2 de Septiembre, II las siete y media
e la tllrde, llegó a Léridll la representación de
lIrrllgona que había de asistir a la excursión,
endo recibida por varios miembros de la Co
sión Gestora y de IlJ Cámara, aco~pañando

ego a sus componentes i.'l visitar la ciudad, sus
Incipales edificios y puntos más interesantes
Lérida.

El miércoles, díll'3 de Septiembre, a las seis
la manana, salió de Lérida la comitivé!, en

atro coches automóviles, con dirección al
alle de Arán, dirigiéndose directamente, sin
siacionarse en población alguna del trayecto,
asando por Balaguer, Tremp y Esterri de Anea.

La comitiva es-ti.'lba integrada por las slgulen-
s personalidades:

D. Angel Traval, presidente de la Diputación
ovincial de Lérida; D. José M. a Serrano. presi

ente de la de Tarragona; D. Pedro Mor, presi
aente de la Cámara de Comercio de Lérida y, a
a vez, de la Comisión Gestora pro Ferrocarril
ibagorzani.'l; D. Matlas Mallol, presidente de la

Cámara de Come'rcio, Industria y NlIvegación de
Tarragona y de III Junta de Obras del Puerto;
D. José Barberá, Alcalde de Léridll; D. Juan La
vaquial, Vice-presidente de la Cámara y de la Co
misión Gestora; D. José Pal, concejal del Ayun
tamiento de Lérida, representando ala Corpo
ración municipal; D. José Boada, concejal del
Ayuntamiento de Tarragona, con la representa
ción de este; D. Joaquín Moret, vocal de la Cá
mara de Comercio y de la Comisión Gestora;
D. Adolfo Benet y D. Juan Casanovas, miembros
de la Junta del Círculo Meréantil e Industrial de
Lérida, en representación de esta entidad y 10S

sefiores D. Fri.'lncisco MlIrtín, D. Manuel MarH
y D. Mariano Mascaró, Vocales de la Comisión
Gestora. ,

Acompafiaban a la Comisión los, sefiore-s
D. Modesto Dalmau, director del diario «Tarra
llana», en representación de la prensa tarraco-

dB I

Después de un aplazamiento motivado por
diversas circunstancias, la Comisión Gestora
fijó definitivamente para el día lj de Septiembre,
la' salida de Lérida, para emprender la excursión
q I~s tierras altas de la montafta pirinálca, des
pues de haber trazado el itinerario completo de
la excursión que debía durar seis días.

En aql!el sentido, circuláronse las oportunas
invitaciones a las autoridades, corporaciones y

Itinerario de la excursión
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En verano. el ?errocarril Ribagorzap
tituyendo el medio m6~ rápido y dir
llegar al Pirineo, fomentarfa ~ atluenc
raneantes y turistas al Valle de fu"árt
rida el pupto de partida para las b~llas t;

~••~n;es~~iilaa ro aft~} al i ~gJO b,
lIlI s ~ ir: r'ls~~~~~

enclavados en las más lIpeteclbles lat
y así como todas las comarcas

aragonesas, afectadas por el magn proyecto
del Ferrocarril Ribagorzana, diéropse uenta del.
problema de vida o muer. e que pa~a ellas entra
naba, Lérida también. su comercio y su Indus
tria, apercibiéronse en seguida de cuanto repre
sentaría para su vitalidad 'y riqueza el ferrocarril
proyectado.

Haciendo honor al emusiasmo que desde el
principio vino desplegando la Comisión Gesto
ra, Lérlda y todas las comarcas afluentes aco
gieron con indescriptible entusiasmo su labor,
decididas a que el viaje de la Comisión a través

.del trazado fuerll de resultados satisfactorios y
de éxito seguro.

Esta excursión tenía dos objetivos principa
les: uno de ellos, como hemos dicho anterior
mente, conocer con exactitud la trayectorill que,
según el proyecto del malogrado ingeniero ca
talá D. Luis Rouviere, había de se2'uir la vfa
férrea, para estudiar con conocimiento de Ci.'lusa
las modificaciones, vllrlantes o. desviaciones que
por las circunstancias, por la voluntad de los
pueblos o por otras cUlllesqu'h~ra razones, fuerlln
susceptibles o se prbpusleran introducir.

Esto habfa de dar a la Comisión una mllyor
competencia en el asunto, pues sólo conociendo
perfectamente el pafs lIfectado y habiéndose
capacitado plenamente de lo que es el trazlJdo
Rouviere. en todas sus secciones, podí~ ser per
fecta y completa su obra en beneficio del país.

El otro objetivo que perseguía la Comisión,
en su viaje a traves de las comarcas afectadas,
era el de dar a conocer el proyecto Rouviere, ana
lizándolo y detallándolo minuGiosamente a todo
eCpaís; así como tambien explicar. la labor rea
lizada por la Comisión, sus propósitos y ~U5

buenos augurios; para que el país entero se ca
pacitase de la labor que veníase realizando y
prestase su ayuda a la obra que ha de seguir
realizándose en lo sucesivo.

A tal objeto, era proyecto de li.'l Comisión
celebrar varias lIsambleas generales en las más
importantes poblaciones de cada comarca, para
requerir y obtener de todos los pueblos el es
fuerzo, apoyo y entusiasmo de todos a favor
del magno pr~iecto del Ferrocarril Ribllgorzi.'l
na, cuyos beneficios han de ser incalculables
para el país.

SUPbE~EN--r

DE [DMERCIO E1
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LaComisi6n y las Comarcas

FIBL la Cámara de Comercio e Industria de Lérlda a su finalidad y objetivo de defender a fa
trance las aspiraciones unánimes del pafs a que re resenta, cencl'etadas ahora en la tJ

'ción del Ferrocarril eléctrico de Lérida a Lés, por el Ribagorzana, según el proyecto del Hu
ingeniero D. Luis Rouviere, y, siguiendo el plan trazado anteriormente, ha .desarrollado en
últimos meses, por medio de la Comisión Gestora pro Ferrocarril, nombrada .de su seno,
contínua, persistente e incesante campafia de propaganda en favor del proyecto.

Nuestros lectores conocen ya detalladamente el proyecto Rouviere y el plan tr-azado para
seguir su aprobación, por haberlos divulgado en el número anterior de nuestro BOLBTfllt, sq
el que, de paso. hemo~ de agradecer la .aceptaclón con que ha sido acogido y solicitado.

La primera etapa de la labor.-de la Comisión Gestora había de consistir, por una part~

recOl'rer por sí misma todo el trazado del proyectado ferrocarril, para teQer de él un conocimi
to cabal y completó; de otra parte, consistfa en ponerse de acuerdo con todas las comllF
afectadas, por .Ia obra, dándol~s a conocer su magna importancia y sus cuantiosos beneficioS'
fin de aunar el esfuerzo y el entusiasmo de todos los pueblos 'interesados en el proyecto.

Toda esta labor la ha realizado la Comisión Gestora durante un mes y medio, recorrle
toda la trayectoria del ferrocarril, visitando los puebios interesados, recorriendo las comatc
realizando diversas _asambleas en las. poblaciones más importantes de cada una, solicitand
consiguiendo la adhesión y eJ esfuerzo de todos, a favor del magno prl>yecto, cuyos han
ser incaJculables los beneficios.

Toda esta labor, que, desde su iniciación, ha ocupado la atención especial de la C6mar
la única de la Comisión Gestora, durante más de tres pleaes, es la que queremos resefiar. ~l1.o

para que sirva de. historial del Ferrocarril y, a la vez, para que el país entero se- 'de
de la labor realizada.

1Il~~~1III Para su mayor difusi6n, -1
insertamos en este su- l
pIemento .la labor rea-
liiada por la'>-.Comisión

gestora en pro del fe

rrocarril de Lérida a

Léspor el Ribagorzana. I
·~~~'-'liJ

Fetrocarril de Lérida.

,

,
ploy:ecto Ro viere, llegCS en.;; seguida a conoci
miento de léJs eomarcas interesadas.

Aparte de las comunicaciones oficiales que
transmitió la Cámara. todos los pueblos afecta
dos por el proyecto tuvieron rápida noticia del

'plan que acariciaba la Comisión Gestora, lo cual
hizo que- se despertara mayormente el entusia8~

mo en todas las comarcas. aprestándose a reci
bir entuslásticamente a la Comisión, para oir de
los lab~ol!l de sus mienipros p~labras de aliento
que les hicieran concebir la esperanza de un por
v~nir risuefio para su situación.

Esta excursión de lá Comisión Gestora, en
:unión de las fuerzas vivas de la capital, secun
dadas por una representación de las entidades
mercantiles de Tarragona, cuya provincia esJá
tambien altamente interesada en el proye.cto, ha
bía de tener una remarcable transcendencia para
el porvenir de los intereses comerciales de Léri
d¡;l y sus comarcas. '

Lérida, centro y eje principal del movimiento
comercial de uQa vasta, fértil y rica comarca,
que se extiende en la actualidad por el llano de
Urgel, el Segriá, las Garrigas y la Ribera del
Cinca, con el Ferrocarril Ribagorzana. ensan
charía más y más su radio de acción y su esfera
comercial, todll vez que, mediante lIquella vía
d~ cqmunlcación, se establecería un intercllmbio
de productos entre nuestra capital y las comar
cas de la cuenca del Ribagorzllnll y del Valle
de' Arán, teniendo su salida por aqul toda la
produccipn y riqueza de aquellas abandonadas
tierras.

Asimismo, Lérida. situada en el medio cen
tro de una de las más ricas comarcas de Espan.a.
de las de más intensa producciónagrlcola•. con
quistaría para sí y para sus comllrcas afluentes•
sólo con la realización de aquel proyecto, las
más importantes plazas francesas, pues sus pro
ductos podrían' ser exportados con facilidad su
ma. y en un breve espacio de tiempo.

Además de ello, LérJda quedal'ía convertida
en una plaza intermedia más apropósito para la
exportación marftima. pues dada su proximidad
al puerto de Tarrllgona, sería el punto indicado
para el paso y transporte de toda la producción
de la alta montafia destinada a la exportación.

, Con' el FeFro~arril Ribagorzana, todlls las
comarcas leridanas y aragon~sas adquiririan un
inusitado movimiento comercial, dando facilida
des de explotación a sus riquezas naturales que
contribuirían a aumentar el trabajo y la vitalidad
del pafs; y asi como acJualmente gran parte de
los pueblos de las comarcas aragonesas acuden

'a nues~ra capitalidad para efectuar sus transac
ciones comerciales, entonces, una vez puesta en
,exRlolación dicha importante vía, con las facili
dades que proporcionaría el 'ferrocarrU. el ir y
venir de los pueblos él ill capitalidad sería un
comstante hormigueo y aquí. en Lérida, como
plaza más próxima y más asequible, se desarro
llaría la vida toda de nuestras tierras hermanas.

•



.,0. J~ngel Ttav;a\ f

.' El presidente de la Dil2~té\ción proviñcial de
Lérida pronunció un bello discurso,' cámenzando
por saludar por primera vez a sus representa
dos, ya que, por la confianza del Directorio 'Mi
litar, es Diputado p,or el Valle de Arán.

Fel'icitóse por la' brillantez del acto, en el que
'se hallaban congregadas to_das las fuerzas vivas
y las, autoridades del país, elogiando la ge~tión

del D'e)eg~do gubernativo, quien,: con sU' buen
tacfID, ha sabido encauzar la solución del pro-

blema.
Ofreció sus servicios al Valle como presiden-

te de la Qiputación, prometiendo poner todo su
eSfuerzv y entusiasmo en favor de cuantos pro
blemas interesen a los araneses y ahora, primor
dialmente, en favor de la carretera y elel ferro-

'carril que se piden.
He venido' aquí-dijo-invitado por la Cá-

mara de Comercio, atrayéndome conocer el pr~
blerÍla de la 'comunicación del 'Valle -de Arán.
del que taQto se ha hablado estos meses. El Valle
de Arán conocí~lo ya sobradamente, como co
nocía sus riquezas 'enormes Y su belleza im~on

derable. Hablando con S. M. el Rey, antes de
venir a este país, decíale yo una 'noche,' mientras
cenábamos, que el Valle de Arán podía producir
más -madera, que Suecia; D. Alfonso entonces se
permitió sonreir; pero" cuando, juntos, recori'i-

-mos el Valle, durante su última visita, hubo de
darme la razón.

Yo-siguió diciendo-no soy, ni he sido ja-
más político, ni deseo serlo. Estoy en el cargo
porque en él me han colocado ysolo ansío ha
cer obra dé paz, de administración y de prove
cho en favor del país; con enormes deseos de
que me releven del cargo, para volver al trabajo
intenso de mi profesión, calculad cuanto anhela
ré poder hacer algo en benefi~io'vúestro, para
aliviar vuestra situación, en cuanto a la deficien
cia de las comunicaciones.

Expuso detalladamente los aspectos que pue
de presentar el problema de las comunicaciones
del Valle; la carretera y el ierrocarril especial
mente són de resolución inmediata; la carretera,

al manifestar este que su aspiración principal
es la construcci 'n del Ferrocarril Ribagorzana
Lérida entera, como un solo hombre se ha mos~
trado decidída a apoyarlo y a ello h~n dedicado
sus energías los elementos dirigentes de todas
las organizaciones, ,

L,a ciudad de Lérida, que en todas oéasiones
ha apoyado cuantos p~oyec(os hubie¡'an de be
neficiar a sus comarcas, apoyará a,hora con
tesón y entusiasmo el Ferrocarril Ribagorzana
como, en otros tiempos, cuando era preciso:
apoyo el Ferrocarril del Noguera Pallaresa el
Canal de ¡\ragón y Cataluña y Qtros muchos
proyectos que habían de redundar en provecho
de las comarcas hermanas. '

El Ferrocarril Ribagorzana debe ser un hecho
y múy pronto; y lo será si todos nos empeña
mos en ello. Este ferrocarril nos hace falta para
compl~tar el resurgimiento de Lérida, en el que
tan br~JIante papel está desempeñando el Valle
de Aran.

~a capitalidad de 1a provincia, s'in mi ~s
egolstas, sm pequeñeces y sin misel'ias, pondrá
todo el esfuerzo de su parte, para que, a través
del Ferrocarril. Ribagorzana, puedan abrazarse
los leridanos del llano con los leridanos de la
~O?tafia y para que todas nuestras extensas,
fert~les y ubérrimas comarcas leridanas constitu
y?n .de hecho, real y verdaderamente, una p~o
~mcla, que se distinga por su amor y por su
riqueza.

~anto suspiran los araneses; pero este túnel no
ha de ser para carretera alguna, sino:parael
F-errocarril Ribagorzana. '

La solución es esta: que se conl;ltruya el túnel
y, una vez se haya obtenido la aprobación del Fe
rrocarril Ribagorzana, que ~omiencen las obras
,por el Valle y por Lérida, o sea por los dos ex
tremos simultáneamente y de este modo se satis
farán los deseos de los araneses y se imprimirá
la mayor celeridad a las obras de construcción.

Terminó agradeciendo a la Cámara de Co
mercio y a la Comisión los trabajos que viene
realizando, a fin de que el Valle de Arán pueda
comunicarse constantemente con Espafia.

D. Pedro de Bustinduy

Seguidamente usó de la palabra el culto abo
g.ado Sr. Bustinduy, de origen vasco, pero entq
slOsta del Valle, donde reside hace unos años.

Después de s,aludar a las autoridades y a la
Comisión, empezó manifestand'o que los arane
ses guardarán en su memoria perennemente el
recuerdo de esta visita, guardando en su cora
zón; este recl!erdo por la importancia que tiene
el acto.

-Fijáos-siguió diciendo-en las altas per
sonalidades que integran' la Comisión y en lo
que cada una de ellas representa. Después de
la visita del Rey, es esta la primera vez, 'en
numerosos años, que pisa el suelo aranés una
representación tan nutrida y tan importante; a

O. José Tous nosotros, no nos llega otra visita oficial que la

• \::1 diPut~do provincial. por Viella, comenzó de los recauda~ores de contribuciones y la de
dando graCias a los asambleistas por su interés las fuerzas de la guardia Givil. "
demostrado en este asunto y por el cariño con De arriba no nos viene más que presión y
que ~abían acogido las manifestaciones de los fuerza; Bunca apoyó y protección, ·que es lo que
antel'lo~e~,oradores. Saludó a los miembros de los araneses nec~sitan. En cambio, vienen hoy
la Comlslon Gestora, y especiaJm~mte al Presi- al Valle lal? represenfaciones más lucidas de
dénte de la Diputación, agradeciéndoles, en nom- 7érida y Tarragona a ofrecernos un apoyo des-
bre del Valle, el esfuerzo .que para ellos repre- ' mteresado y entusiasfa.
sentaba habel' dejado las comodidades d e SU Creo que para todos los araneses será este
hogar, para llegar hasta aquellas latitudes. hecho lo que es para mí, un motivo de..creenciCi
. El problema d~1 Valle de! Ará"-sig~ió di-' de que el resurgimiento español de este país,

clendo-se presenta como una nebulosa y no" tan. bello y ~an rico, eomo tan descenocido y
porque los araneses no hayan concretado infini- olVidado, comienza aHora:
dad de veces sus aspiraciones, sino porque no El Valle de Arán merece que España se
saben por donde empezará a resolverse la . _ acuerde un poco más' de él, por su acendrado
cógnita de despejar su situación. m ~atriotismo; Y' por ello merece que este españo-

Desmintió la especie de que las araneses se' IIs~<Y que hoy parece sentirse fan intensamente,
hallan dormidos, pues es lo cierto que desde se traduzca para el Valle de Arán en escuelas
mucho antes que ahora, se estaba trabajando por en industria y trabajos españoles, que 'dé tod¿
todas la~ -fuerza,s vivas del Valle, para protegerlo ello estamos aqtlí muy faltados, p'or cuanto todo
y remediar su Situación. Ya en el afio 1909, to- lo absorvéh. y to acaparan los franceses, eH

dos los Alcaldes del Valle dirigieron una extensa nuestro propio territorio. .
y razonada instancia al Ministerio de Fomento ' Y en cuanto al probiema de la incomunica-
~x~oniendo el problema del Valle de Arán y so~ ción del Valle, no os hagais 10s araneses iJusio-
lICItando la construcción (lef Ferrocarril Riba- nes con,la carretera, 'pues, con ella, seguiremos
gorzana; esa docum~mada instancia fué redac- e~ ocasiones tiln incomunicados como ahora y
tada por el Sr..,E-spaña y en ella tuvo el orador solo el Ferrocarril Ribagorzana es el que ha
una inte~~-ndón no pequeña. ~e da~nos la solución. La carretera es un enga-

de entonces, los araneses no han desfa' no .mas y no hemos ni siquiera de tomarlo en
. ~ seno. ~

"íI.~e.s...._ ..~~~~~~g,q~.~~II!I ' ra e la teS"'~~~~l.S-".,...,.,~f.S'!

ue incesantemente han seguido recordan:' sefiqres, de a visita de ésta comi¿¡ón e, epr~
aspiraciones del país. En Septiembre del sentación tan elevada y pensemos que todos

o ú 'mo, elevaron una instancia al Directorio ellos se han impuesto una serie de molestias, sin
itar, exponiendo la triste situación del Valle ningún fin político y sin ningún interés particu-

de rá a causa de la falta de comunicaciones lar,' sólo pensando en el bien del Valle de Arán.
e M yo último, ante la Asamblea de la Man- Su labor es altr!lista y debemos secundarlos.

omuni d de Cataluña. presenté una moción Ellos piden justicia para nosotros y debemos
olicita o diversas obras en favor derValle; la ayudarles, teniendo l?resente que el 'pueblo que
sambl a, entonces, haciénclose' cargo 'de .Ia sabe pedir, obtie'ne en justiciá'lo que desea.
sticia de nuestras peticiones, aceptO mi propo- Terminó e1'Sr. de BUstinduy su brillante pe-J'" _ t •

¡ción por unanimidad' y acor'dó apoyar las as- roración, felicitando al Valle por la visita de la
¡raciones de la tierra aranesa, por mí expre- Comisión, así como por el entusiasmo deroos-

das. trad(} en el acto d~ la" Ásambleá y excitando
Desde mi humilde puesto, siguió diciendo el a los reunidos a' que aprobasen Ías conclusiones

r. Tous, he trabajado cuanto he podido en fa" que habfan' efe leerse, procediendo a nombrar Ja
1" del Valle, aprovechando cuantas ocasiones Comisrón Comarcal del Valle, en pro del ferro-

ao estado a mi alcance para preseBtar sus jus' carril Ribagorzana.
aS aspiraciones, habiendo cons'~guido que el
~fe del Estado, S. 'M. el Rey D. Alfonso'XIlI, se
tgnase escucharlas y realizase más tarcle' mfa
¡sita a nuestra comarca, para capacitarSG l'er-
ónalmente de ellas. ,

De esta visita, que tooos los araneses ree'or-
arán por siempre obtuvimos la regia promesa
e que se solucionaria la triste situación del
alle de Arán y se le Iibraria de la incomunica
ón en que se halla gran parte del año.

Las aspiraciones del Valle, en la cuestión de
s comunicaciones, son dós: la construcciÓn de
carretera que mel;liante un tunel ha de atra~e

al' el puerto y la construcéión del Ferroca'rril.
9sotro's no queremos que, a_ pretexto de una de

65 obras, rios quedemos por mucho tiempo
ninguna Yobtamos por que se cori'struya- pri
o aquella obra que antes haya de acabar con
stra incomunicación. \

erminó deti1cando calmosos elogios a la
omisión Gestora, por ,las gestiopés que lleva-'

e.alizadas en favor del Valle de Arán.
Terminado el discurso del Sr. Tous, el presi

ente de la Diputación Sr, Traval se dirigió a
05 asambleistas, preguntando si alguno tenfa

alguna idea que exponer o que hacer alguna ob
s~rvación, a ro cual nsintieron álgu~os de los

¡presentes.

• Juan Ademá

Aceptando el ofrecimient~ d~ la presidencia,
el Sr. Ademá hizo uso de la pa bra, exponien

o la triste situación actual del Valle de Arán,
'Por el aislamiento en que vive, con relacióh al
resto de España. Este aislamiento que se va
acrecentando ca-da día, acabará con el Valle, si
no se remedia, pues se hace cada afio más con
siderable el descenso de población, que a cada
nuevO censo queda reducido en unos miles de

habitantes.
El solucionar la incomunicación del Valle de

Arán de una manera real y persistente, es, J?ues,
el único medio de acabar con la emigración que
flajela constantemente la población del Valle.

Esta incomunicación debe salvarse mediante
la inmediata construcción del túnel, por el que

ti e an amiento e su cargo, sino por
propia voluntad personal, llevado del afecto '
admiración que en su corazón habían despertad>
el VaBe de Arán y sus habita,ntes.

Como presidente que es. de la Comisión Ges
tora de Tarragona, dijo que traía a la asamblea
la representación y la voz de sus paisanos, con
un abrazo efusiyo y cariñosID que los hijos del
mar enviaban, por sú conducto, él los hijos de la
montaña, abrazo simbólico entre el Mediterráneo
y el Pirineo, del que ha de ser portador el Ferro
carril Ribagorzana.

Agregó que a la alta invitación de la Comi-
sión Gestora de Léri,da no podia farragona ha
ber respondido de otra manera que asistiendo a
la Asamblea de Viella y prestando a la Comi
sión todo el apoyo de sus principales, organis
'mos; y esto 10 ha 'realizado Tarragona, no pen-
sando en que el Ferrocarril Ribagorzana podrá
reportar algún pequefio benefiéio al tráfico de su
puerto, sino considerando únicamente que era
un deber ponerse al lado de las tierras herma
nas que necesitase~ su apoyo y teniendo en
cuenta que el Valle de Arán tiene derecho a que

,se,le rehabilite en justicia, re1Jaran~o la injusti
cia en que hasta amora se le ha tenido.

En representación de las fuel'zas vivas tarra
conenses, terminó el Sr. Manol ofreciendo al
Valle de Arán todo, su' apoyo, y no únicamente
en lo que afecta al Ferrpcarril Ribagorzana, sino

'en tod,as aquellas obras, mejoras y proyectos
que el país estime necesarias para' su mejora
miento y para su porvenir.

D. José 'Barberá

SIguió en el uso de la' palabra el alcalde de
Lérida, quien p~onunció un, brillante clis.curso,
enalteciendo las buenas relaciones que la ciudad
de Lérida ha conservad'o siempre con todas las
comarcas leridanas. Esta buena relación de Lé
rida con el Valle de Arán lo demuestra con un
abrazo que trae de. la capital como hermana ma
yor, parangonando el caso del Valle de Arán
'como comarca abandonada y olvidada, con ei
d~ la provincia de Lérida, que también venía
siendo considerada hasta ahora como la ceni
cienta entre las provinc'ias españolas.

Por esta razón, Lérida, capital, venía sintien
do hacia la comarca aranesa una predilecCión
especial, por aquella razón misma, por el ában
dono en que se la tenía y el olvido de q'Ue la
hadan victima los gobernantes.

Lél'Ída se ha desvivido siempre cuanto ha
sido necesario en favor de todas las comarcas y
ahora queremos el Ferrocarril Ribagorzana para
honra de Cataluña y de España. Venimos para
deciros que estamos a vuestro, lado y sin miras
egoistas apoyaremos togo lo que afecte a la
comarca aranesa, porque Lérida no es la capital
de nombre, sino la madre de toda la provincia

Ahora ha llegado la ocasión de que. la ciudad
de Lérida demostrara con hechos este cariño
especial y preferente que siente por el ValI~; y

dó con eficacia al General encargado del M' .. InIS-
terIO de Fomento, 'el pronto estudio del proyecto,

Es deseo general de todos que el ferro '1. can¡
Ribagorzana sea un hecho-prosiguió dici d
el Sr. Lavaquial-y tengo la convicción de en o
con la adhesión de todos, se conseguirá. q e,

Agregó que la C~misión Gestora, ponía todo
su esfuerzo y entUSIasmo a contribución d 1
empresa del Ferrocarril Ribagorzana sólo e ét. 'pen-
sando en los incalculables beneficios que, este
habría de reportar al Valle, pues además de
carIe de la incomunicación que ahora sufre sa-
Id' '1' d d f ' cone mun o CIVI Iza o, al' a margen a la exni t _
'ó dI' ,,0 aCI n e os mmensos veneros de riqueza

encierran su suelo y su subsuelo. que
Seguidamente, en 011'0 orden de ideas 61

fi L . 1d'ó 1 ' 'i!i.A. se-01' avaqma lectura a una memoria en
l · b fi ' quese re aClOna an su clentemente todas las

tiones realizadas por la Comisión Gestora es
de su constitución hasta el día de la Asa' es~
detallando, con las explicaciones correspon
tes, el alc-ance de cada una de qquellas y la
lidad, dir~cta y éxito que se habfa ido log
en cada uno de los pasos que dió la Comi
en favor del proyecto.

Dió .lectura de los telegramas cruzados
el Genel'al Vives y la Comisión Gestor
guiendo paso a paso todo el c(lrnino que
el proyecto Rouviere en las altas esferas
les; dando cuenta asimismo del manifies
gido al país, del mensaje a D. Alfonso
satis~actorio estado de todas las gestiones
zadas por la Comisión. Todo ello demos
que e:sta ha venido trab,ajando cón entusié
actividad, prometiendo continuar así, si 16
blos le prestan sLi ,apoyo con mayor j.nten
y actividad. '

Después de la lectura de este interesan
bajo, que ya déll:emos a conocer a nuestr
tores, el Sr. Lavaquial, con la clara visió
tiene del proyectado Ferrocarril y con la ca
tem~ia qU'e le caracteriza, fué explanando
Asamblea el camino'a seguir para el mejor
~el plan que s~ V7rsigue, detaInmdo las ~
n~s que se realIzan y los trabajos que hab
seguirles, reasumiendo con palabras de
mismo reconfortante, que produjeron una s
Íactoria imr>resión entre los reunidos.
., Terminó el Sr. Lavaquial su la'rga di

Clon, afirmando que la Cámara de Come
la Comisión Gestora ponen a contribtlci
favor del proyectado ferrocarril, todo e
tienen, valen y pueden y que así seguirán
tuándolo.

D. Matias Mallol

bien de todos los
y cariñosa.

En nombre de la. Comisión Gestora, ofreció
su firme voluntad de secundar hasta el fin los
nobles y naturales anhelos de los araneses. La
Cámara de Comercio de Lérida, dijo, está liga
da con vuestras generales necesidades de co
municaciones con la peninsula y trabajará con
buena fé y firme voluntad hasta conseguir que el
Valle de Arán esté en comunicacíón constante
con España por ferrocarril, perforándose esta
montaña, para que,' durante todo el afio, podais
recibir el hálito de vida de vuestra patria amada.

Por el Valle de Arán -terminó diciendo
Lérida, y en su nombre, sus autoridades y la
Cámara, como entidad representativa, trab'ajlln
en prQ del Ferr@carril RibagorÚma; por el 'valle
de Arán viene hoy Tarragona a ofrecer su cola
boración más entusiasta y su apoyo más decidi
do y por el Valle de Arán, va ahora la Comi
sión Gestora a sembrar el entusiasmo en pro del
Ferrocarril a través de las tierras aragonesas de
la comarca del Ribagorzana.

Al acabar su discurso, dió el Sr. Mor un
fuerte abrazo al' aléalde de Viella, como muestra
del afecto y del estrecho vínculo de unión que
ha ~e existir entre Lérida y el, Valle.

D. Juan Lavaquial

El Vice-presidente de la Cámara y de la Co
misión Gestora empezó su discurso, dedicando
un saludo entusiasta a los araneses y haciendo
un elogio completo de la belleza sin par de la
bendita tierra aranesa, de la que se declaró el
primer admirador y el más entus\asta partidario
de su porveni.r brillante' y de su prosperidad.

Hondamente emocionado, por. el entusiasmo
que reinaba en la asbm~Jea, dijo que era hom
bre de acción, más que de palabras y que, por
tanto, su misión había de reducirse a dar cuenta
de los trabajos llevados a feliz término por la
Comisión Gestora, así como de los proyectos a
seguir. '

Dijo que la Cáfuara de C<:>mercio de Lérida
bacía afios que acariciaba el proyecto de pedir
se construyera un ferrocarril que desde Lés, si
guiendo por el Valle de Arán, pasase la cor
dillera y siguiendo por el Ribagorzana, llegase
hasta Lérida.

Se sabía que existian un estudio y'un 'pro
yecto; se rebuscó por todos los archivos para
removerlo y las gestiones y trabajos resultaban
inútiles, hasta que, poco antes de la venida pel
Jefe del Estado~ el ingeniero militar Sr. Combe
lIes dió con lo que se buscaba.

Se aprovechó la venida de D. Alfonso para
darle c ue n t a de la importancia estratégica y
mercantil de la citada línea, así como de 10 que
era la vida del Valle de Arán, habiendo el ilustre
visitante escuchado con interés las explicacio
nes, haciendo las consultas que creyó pertinen
tes; y tanto le entusiasmó la idea, que recomen-

O. Humberto Oil

Abrió el acto el Delegado Gubernativo de
Viella, dirigiendo un afectuoso saludo a todos
los reunidos y en especial a los miembros de la
Comisión Gestora. por el esfuerzo y despI'endi
miento que significa la labor que realizan en
favof del Ferrocarril Ribagorzana, que ha de
beneficiar principalmente a la comarca aranesa.

Hizo la, presentación de las personalidades
que asistían al acto, ensalzando su labor, exenta
de toda pasión p,otftica y de toda defensa de in
tereses particularé~, considerando su gestión de
gran estima, porque sus desvelos son para estí
mulo y fomento de los intereses del país.

Agregó que entre' las muchas obras, alta
mente necesarias y aún indispensables para la
prosperidad del Valle, el Ferrocarril Ribagorza
na es la que ocupaba el lugar preferente, obra
que, siendo aspiración antigua y constante de
los araneses, ahora parecía iba a tener una re
solución rápida y satisfactoria, merced a los
trabajos de la Comisión Gestora de Lérida.

Terminó recomendando al auditorio que oye
ra con interés los parlamentos con que los comi
sionados darfan cuenta de la gestión realizada y
de los planes para lo sucesivo y alentando a·
los ~raneses 1I que, conservando la fé en su
ideal, depositaran su confianza en la Comisión
Gestora, que con tanto desvelo vIene trabajan
do en provecho del país 'Y. en beneficio de la
patria.

D. Pedro Mor

El Presidente de la Cámana dé Comercio y
de la Comisión Gestora, manifestó que nunca,
como en aquella ocasión,' había sentido una sa
tisfacción tan íntima y completa, por el hecho de
dirigir su humilde palabra a un auditorio tan
numeroso e ilustrado como el que se había reu
nido en la Asamblea; y esta satisfacción era
mayor todavfa por' el hecho de hablar él' los
habitantes de un país como el Vane de Arán
p'or el que ha ,sentido siempre hóuda Simpatía;
para hablarles de un asiInto que tíene' para ellos
una importancia de vida o de muerte.

Dedicó un saludo al pueblo ara és, sintiendo
no estar<dotado defluid,ez de palabra y galanura
de frase, para poder cantar mejor las excelen
cias del pais yla capital importancia del pro
yectado ferrocarril ribagorzano; fencitó a los
araneses por su acendrado amor a E'spaña a
pesar de np haberse dispensado a esta coma;ca
la protección de que ~s merecedora.

La Cámara de Comercio-siguió diciendo el
Sr. Mor-fiel a su misión de defender los intere
ses de la provincia, ha tenido 'un verdadero em
pefio en el proyecto del Ferl'Ocarril Ribagorzana
y no precisamente por lo poco que este pudiera
be~eficiar a los intereses de la capitalidad, sino
temendo la vista fija en que esta vía férrea ha de
s.er la liberación del aislamiento que en la actua~

hdad su e el Va "n'u pensa O
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Terminados aquí los .discursos, que 'el audi
torio a~ogtó con grandes :ap'lausds, el Sr. Mo-

no"!-bre de la Cámara y de la Comisión, el en
tusiasta recibimiento que se había dispensado a
los expedicionarios.

Detalló la representación que ostentaba cada
Ilno de los miembros de la Comisión, demos
trando que todas las fuerza&' vivas de Lérida
estaban al lado de la comarca y excusó a la re
presen.tación de Tarragona y autoridades de Lé
rida, que, obligados por los deberes de sus car
gos, habían tenido que regresar a SIlS .locali
dades respectivas, continuando en espíritu con
la Comisión.

Afiadió que Lérida toda está al lado de Pont
de Suert en ef asunto de sus com~icaciones.y
que pondrá todo su empefio en ayudarle en los
dos proyectos que tantó' interesan a la comarca,
que son el ferrocarril Ribagorzana y la carre
tera desde Senterada, para salir de la incomuni
cación en que se haJia el floreciente pueblo de
Pont de Suert.

D. Juan Lavaquial

Comenzó diciendo que no era'orador y sólo
venía a hablar de los intereses de la comarca,
concretados ahora en la carretera y el ferroca
rril, para conseguir el cual habíase constituído
por la Cámara una Comisión integrada por to
das las fuerzas vivas de la provincia.

Detalló las gestiones que se llevaban realiza
das, las visitas al Sr. General Vives y la propa
ganda efectuada cerca del Jefe del Estado, 'el
cual se interesó vivamente por. el ferrocarril,
habiend0 solicitado el inmediato envio del pro
yecto a su secretaría particular, estando reali
zándose ya los estudios.

Dijo que los trabajos van encaminados a que
el Ferrocarril Ribagorzana sea declarado estra
tégico, para que el Estado lo considere de cons
trucción preferente y lo realice por su cuenta,
para dar cumplimiento a las aspiraciones y ne
cesidades de la comarca.

Explicó el entusiasmo y la confianza que por
el ferrocarril reinaba en el Valle de Arán, al cual
D. Alfonso había prometido solucionar el pro
blema de su incomunicación, de lo cual sabría
aprovecharse ~I país.

La Comisión, afíadió. no tenía solamente el
objetivo del ferrocarril, sino también el de aque
llas obras que debían completarlo, como la carre
tera que interesa a 'Pont de Suert, la cual puede
considerarse un hecho, calculando que, en un
par de afios quedará terminada.

Afirmó que así como Lérida ha apoyado to
das las aspiraciones de las comarcas, como
apoyó el ferrocarril Pallaresa, ahora el Riba
gorzana y mafíana el ferrocarril de Balaguer a
Puigcerdá, apoyará todas las peticio~es de los
pueblos, a cambio de que los pueblos apoyen
cuanto a Lérida interese.

Terminó rogando que se hicieran cargo de
que la Comisión no iba a buscar valimiento ni
votos, sino a trabajar por la unión de las co-

.......marc., en ba flcio' aspiraclií!n ge~era\

del país.

D. Joaquín Moret

Comenzó el Sr. Moret, dirigiéndose a los
vecinos de Pont de Suert, a los que llamó pri
sioneros de lijs montañas, incitándoles a que
pongan todo su empefio en querer salir del des
tierro que para ellos 'supone la incomunicación
en que se hallan.

Habie'ndo ya el Sr. Lavaquial dado cuenta de
la labor de la Comisión, dijo que su parlamento
había de reducirse a interesar al pueblo en favor
del Ribagorzana, afiadiendo que había que in
sistir cerca de los gobernantes hasta obtener que
~l ferrocarril se acepte y se consigne la cantidad
necesaria, cosa que se logrará con tenacidad y
pel·severancia.

Encomió la labor de la Comisión Gestora,
formada con exclusión de políticos profesionales
y ofrece que cada afio se publicaría una memo
ria dando cuenta de su gestión.

Afiadió que la Comisión laboraría por la ca
rretera de Pont de Suert, con el mismo interés
que por el ferrocarril, afirmando que aquella
será un hecho muy en breve.

Recomendó al pueblo que procediera a for
mar la Comisión comarcal, afirmando que, si to
dos no pierden el" entusiasmo, el éxito que se

, persigue será inmediato.

D. Mariano Mascaró

El representante de fas industrias del Segriá
en la Comisión Gestora, comenzó saludando a
sus compafieros de Comisión, de los cuales le
diferencia una circunstancia. Ellos- dijo labo
rqn por el ferrocarril con un entusiasmo y un al
truismo sin límites, mientras que y() tI'abajo por
él, porque el Ribagorzana, al beneficiar el país,
ha de beneficiar enormemente a las industrias que
represento; ellos, para sufrir incomodidades, ha.n
dejado sus hogares y sus negocios; mientras yo,
'en cam'bio, trabajando por el ferrocarril, estoy
como si dijéramos en mi despacho, pues me in·
teresa el proyecto com0 al que más.

Habló de los diversos grandes proyectos que
en p0COS afi~s se habian realizado en la provin
cia de Lérida, añadiendo que el del Ribagorza¡¡a
es más factible, rápido y conveniente que otras
empresas que se han llevado a, cabo, siendo,
además, altamente beneficioso. '

Expuso la transformación que expetimenta
rían aquellas comarcas con la realiz!lción del
ferrocarril Ribagorzana, pues se explotarían sus
riquezas ocultas y aumentaría sensiblemente la
riqueza del pais.

Recomendó que todos los vecinos trabajaran
con entusiasmo, nombrando una Comisión ac
tiva y un deleg'ado comarcal en Lérida, para que
les tuviera al corriente de cuanto se actuaFa y
conviniera hacer.

Asamblea de Pont de Suert

En medio de gran' espectación, comenzó el
acto, abriendo los discursos el prestigioso far
macéutico de la villa, Sr. Amorós, qu'ien dirigió
un saludo a la Comisión, haciendo ante el pue
blo la presentación de los oradores, explicando
la elevada representación que ostentaba cada
uno de ellos.

Ensalzó la labor de la Comi~ión, que es obra
de paz, beneficiosa para todo el país y, agrade
ciendo a la Cámara de Lérida sus desvelos,
rogó a los vecinos escuchasen con atención las
explicaciones que darían los oradores.

O. Pedro Mor

El presidente de la Cámara dil'igió un saludo
a los vecinos de Pont de Suert y de los pueblos
c.omarcanos, allí reunidos\ agradeciéndoles, en

~s de los pueblos de Senet, Bono, Castanesa,
ontanuy, Las Paules, Neril y algún otro.

t dEl Sr. Moret, ante la concurrencia, dió cuen
~ e toda la gestión realizada por la Comisión
d estora, ~n favor del ferrocarril Ribagorzana,
ve~de un principio, relatando la visita regia al
dalle de Arán, la propag'anda realizada en favor

e prOyecto, la labor que la propia Comisión
~cababa de realizar en el Valle de Arán y el plan

e asambleas íl celebrar en todas las comarcas
afectadas por el ferrocarril.
R E~Plicó asimismo en qué consiste el proyecto

OUVlerey sus principales características, demos
trando a los reunidos las enormes ventajas que
el Ferrocarril Ribagorzana habría de reportar a
t~da Id comarca yen especial a Vilaller, pues se
r~a un medio para la mejor explotación de las
fiquezas mineras que encierra aquella comarca.
'. Hizo ,incapié en la transformación que expe
rnnentaría aquel terreno J una vez el ferrocarril
citado estuviera en explotación, pues habrían
desaparecido las dificultades que ahora existen
para llegar a Vilaller y cualquiera de los pue
blos de su comarca, desapareciendo la incomu
nicación en que se hallan con el resto del mundo
civilizado, comenzando para ellos una era de
felicidad y progreso. ' ,

Terminó mostrando a los reunidos el trayec
to trazado para el ferrocarril y recomendando
a todos pusieran su confianza en la Comisión
Gestora y secundaran su labor con entusiasmo
y esfuerzo. ,

Algunos F~presentantes de los pueblos con
testaron al Sr. Moret, mostrándose ,entusiastas
del Ferrocarril Ribagorzana, por, considerarlo
una solución salvadora para ellos, y le ofrecie
ron el apoyo de toda la comarca.

El Sr. Moret leyó las conclusiones que ha
bían de aprobarse en las restantes Asambleas,
que eran los mismas aprobadas en Viella, de
jándolas tambien aprobadas en Vilaller.

Finalmente, se procedió a la formación de la
Comisión Cómarcal, integrada por los elemen
tos más prestigiosos de los pueblos.

El Sr. Moret marchó después en dirección a
Pont de Suert, paJ'a unirse a la Comitiva, tri
butándole la comarca de Vilaller una carifíosa
despedida.

Algunos vecinos de aquel pueblo y de los
comarcanos acompflñáronle, para asistir a la
Asamblea del Pont.

Prosigue la excursión

Reunión de Vilaller

En vista de la imposibilidad en que hallábase
la Comisión de pasar el puerto de Viella para
trasladarse a Vtlaller, hubo de sNspende¡:se el
acto ,anunciado en este último pueblo.

No obstante, hallándose en él el Vocal de la
Cám~ra y activo miembro· de la Comisión Ges
tora, D. Joaquín Moret, en unión de un crecido
número de representantes de todos los pueblos
de la comarca que habían llegado con objeto de
asistir a la Asamblea, dispus'o el Sr. Moret Y
anunció la celebración de una conferencia y reu
nión para dar cuenta del proyecto del ferroca
rril, enumerar las gestiones realizadas y tratar
de la labor que debía llevarse a cabo.

A este objeto•.se dispuso la celebración de
este acto en la Casa Consistorial, que se llenó
por completo, no solo de vecinos del pueblo, si
que tambien de todos los comarcanos.

Asistieron al acto el al~alde de Vilaller, con
todo el Ayuntamiento, las demás autoridades
locales y personalidades de relieve ry delegacio-

Al terminar la excursión a través del Valle.
fraccionóse la comitiva que había salido d La Comisión que había pernoctado el día 6
Lérida; parte de ella regresó a la capital, par. en Senterada, saliendo de madrugada para Pont
atender a obligaciones inexcusables. Los com - de Suert, llegó a este pueblo a primeras horas
'sionados de Tarragona regresaron a su cluda de la tarde, después de haber hecho un reco-
reclamada su presencia ante el anuncio de rrldo de más de ocho horas por riscos y ~alles,

próxima visita de la escuadra inglesa que hah en caballería, a. través de pésimos y peligrosos
de anclar en su puerto. caminos de herradura.

El día 6, a las prim,eras horas de la manan",- llegar la Comisié.n a Pont de Suert había
la 60misic8rr~sde~Lés dirigióse a NielJa, 06~iÑ:rMftftIl~ fo ada . 'los" s o~ siglMentes~'eJ
ánimo de traspasar el puerto para dirlgirs presidente de la Cámara Sr. Mor; el Vice-presi-
Vilaller, donde el siguiente día había de ele- ente Sr. Lavaquial; los vocales de la Cemislón
brarse otra asamblea, de acuerdo con el progra- res. Mascaró y Martí; el representante del Cír-
ma trazado de antemano. lo Mercantil Sr. Casanóvas y el Secretario

Al llegar a Viella, y mientras ya se t1isponílln d la Comisión, Sr. Morante.
los preparativos, desencadenóse una fuerte tem- En su paso a través de diversos pueblos del
pestad sobre el puerto, lo cual dificultaba, por trayecto, 105 comisionados iban sembrando la
no decir imposibilitaba, el acceso. Algunos indi- semilla del entusiasmo a favor del ferrocarril
víduos de la Comisión eran partidarios de pasar Ribagorzana, observando que, aún en aquellos
el puerto de Viella a todo trance, para gozar del ueblos él los que el proyecto afectaba escasa-
espectáculo que la naturaleza había de ofrecer mente, el ferrocarril era solicitado con interés.
en aquellas latitudes; otros. en cambio, más En las afueras del pueblo de Pont de Suert,
prudentes, entendían que era imposible pasar el 1vecindario en masa, llevando al frente el Al-
puerto, sin grave riesgo personal. Consultado calde con el Ayuntamiento en corporación y las
el parecer de los habitantes del país, manifesta- emás autoridades, esperaba la llegada de la
ron que era una temeridad pretender pasar el Comisión.
puerto, en aquellas circunstancias, narrando, Tambien esperaba a los comisionados el Vo-
con tal motivo, hechos escalofriantes ocurridos cal de la Comisión Sr. Moret, quien había lIe-
incluso a prácticos del terreno. gado por la mafiana, procedente de Vilaller.

Imperó, por fin, el criterio de sensatez y pru- Al apearse de las caballerías. el Sr. Moret
dencia, conviniéndose, en vista de la imposibili- hizo las presentaciones de rigor, poniéndose en
dad por las circunstancias, en dejar de visitar el mal'cha la comitiva, precedida de una banda de
pueblo de Vilaller, dirigiéndose a Pont de Suert, úsica, con dirección a la Casa Consistorial.
por Pobla de Segur y Senterada. . 'En ).a. plaza del pueblo, bellamente engalana-

Quedaba por resolver la situación en que da con motivo de la fiesta mayor que celebrá-
queQab~ el Vocal de la Comisión Sr. Moret, base al siguiente día, habíase levantado una tri-
quien en Vilaller estaba aguardando la llegada buna para la celebración de la Asamblea. En la
de la comitiva, después de haber removido la tribuna, Ieíase un cartel con la siguiente inscrip-
opinión de toda la alta montafia ribag9rzana en Ión: «El jovent de Pont de Suert dona la ben-
favor del ferrocarril. vinguda a la Comissió pro ferrocarril Noguera

Aco~'dóse enviar un propio al Sr. Moret, Ribagorzana. ¡Visca '1 ferrocarrill»
indicándole se trasladase a Pónt de Suert, a Después de una breve recepción, los comi·
donde el día 7 llegaría la Comisión. sionados dirigiéronse a las fondas prevenidas

Siguió esta su camino de regreso, atrave- de antemano, donde comieron. M<!s tarde, a las
sando de nuevo el puerto de la Bonaigua, co- ~eis, eH la plaza mayor, dió comienzo el acto.
miendo en la hospedería de la Virgen de Ares y En la tribuna situáronse los oradores y en los
llegando, al caer la tarde del día 6, él Senterada, inmediatos balcones de la Casa Consistorial, el
para partir en la madrugada del siguiente día, AYuntamiento en corporación, las demás autori-
con ruta a Pont de Suert. dades y representantes de la comarca.

En la plaza pública, frente a la tribuna, esta
clonóse un enorme gentío del pueblo y de todos
los ~Ircundantes, hallándose también atestados
los balcones de las casas vecinas, destacándose
el elemento femenine.

geórgica de VirgiJIo, con la belleza clara, apat
ble y entonada de un paisaje de pesebre.

Los bosques, como el extenso y espesfsimO
de Marac<mba, las montañas, la vegetación, la
huerta, los rios, todos, en fin, los elementos na"
turales que encierra el Valle, contrastando vigo'"
rosamente con el aspecto agreste de las mont8='
ñas que le rodean, dan a aquella comarca una
belleza especialfsima que la hacen comparabl
con los más atractivos paisajes de Suiza.

y dejando aparte el aspecto contemplativo
de las bellezas naturales del terreno, al poner ijl
Comisión su atención en las enormes riquezaS
del suelo, creció de todo punto la admiración
por la tierra aranesa, hasta el hecho de entender
insignificantes los elogios que se hS!bían escrito
por la prensa, de sus elementos de riqueza Y
producción.

Capacitóse plenamente la Comisión de la
importanci<;t que en el Valle de Arán tienen la ri
queza forestal, tanto por la calidad como por la
.cantidad de madera que puede exportarse; la;
riqueza hidrológica, pues sólo el rio Garona Coll
sus afluentes puede desarrollar una fuerza supe
rior a 500 mil caballos; la riqueza ganadera"
por la abundancia de pastos que pueden apa
centar más de 500 mil cabezas; la riqueza mine
ra, por las valiosas canteras de mármoles de
Artfas y minas de hierro que se encuentran e
abundancia, siendo f-ácilmente explotables.

Esta visita de la Comisíón, así como tam
bien la excursión a la v.·lIa francesa de. Bagn~
res de Luchón eoo la cual fueroQ obsequiado~, ,
'los expedicionarios, dió a todos la medida de lo
que podría llegar a ser el Valle, si los Podere
públicos le dispensaran un poco de atencióq
y pusieran cuidado en atender sus aspiraclone~

y necesidades.
La breve excursión a los Pirineos franceses

fué para la Comisión de máxima utilidad, toda
vez que les puso a la vista el contraste que s~

observa entre ambas comarcas, pues mientras
nuestro Valle de Arán, con toda su belleza y con
toda su riqueza potencial, se halla abandonado,
a merced tan solo de la madre naturaleza; siem
pre pródiga, los franceses, con menos elemen
tos, han sabido hacer de sus Pirineos, bellos y
apetecibles parajes que constituyen un lugar de
esparcimiento. y de turismo, fuente y base d
una riqueza inmensa.

Conclusiones aprobadas

Terminados los discursos con el del Sr. Tra
val, el Deleg'ado gubernativo Sr. Gil hizo el re
súmen de los parlamentos pronunclados, dando
las gracias a los reunidos por su asistencia al
acto y por el respeto y buena acogida que ha
bían dispensado a la Comisión.

empero, no resuelve nada, pues aún cuando lo
graría dar salida a la producción del Valle co

d - 1 ' mo
las ma eras y os productos minerales, al ser
estos puestos en los puertos de Tarragona
Barcelona, hubieran triplicado su valor, por la~
dificultades del transporte.

y como quiera que, adémás, la carretera no
ha de lograr hacer desaparecer la incomunica
ción durante el tiempo de las nieves, lo que urge
al Valle es el ferrocarril, mediante el cual podrán
explotarse todas sus riquezas, abriendo para la
comarea aranesa una era de abundancia, rique
za y felicidad.

Dió largas y sucintqs explicaciones sobre su
manera de penSélr y sentir acerca de todos los
proyectos de vias de comunicación .que están
hoy en marcha, entendiendo que el ferrocarril
Ribagorzana es el más urgente, proveehosó, útil
y necesario de 'todos, en el cual deben prestar
su cooperación todos los elementos.

Las diputaciones y los políticos son buenos
en beneficio del país, cuando están en relación
con el Gobierno; de lo contrario, en nada sirven
para el país; y el ferrocarril para el Valle de
Arán entiendo yo que ha de correr a cargo del
Estado, que para eso está y no a carao de nin-

. b

guna compañía. Por esta razón, nos hallamos
nosotros en la mejor situación. para obtenerlo.

Debeis todos elogiar y agradecer sin medida
el esfuerzo de la Gámara de Comercio, por su
desprendimiento y su celo, así como la intensa

?

propaganda que ha realizado en favor del pro·
yecto, mereciendo la aprobación y el elogio 'del
rey, que, con sus regias palabras, felicitó a la
Cámara por la propaganda a la americana que
supo hacer del ferrocanil Ribagorzana.

finalizó su' brillante discurso, haciendo votos
por la prosperidad del Valle y con vivas a Es
pafia y al ferrocarril.

En la tarde del mismo día y durante el si
guiente, día 6, la Comisión dedicóse a visitar
diversos puntos del Valle de Arán, para conocer
más a fondó la base de sus riquezas.

Aunque rápidamente, visitaron en primer lu
gar la capital del Valle, contemplando en la fa
chada de la Casa Consistorial u'na lápida con
memorativa de la reciente visita regia.

Visitaron asimismo los pueblos de Salqrdú y
Lés detenidamente, admirando lo pintoresco de
sus construcciones Y lo típico de sus iglesias.

. Los visitantes quedaron gratamente impre
sionados de la oellezlÍ tranquila y apacible del
Valle, con sus montafías pobladas de árboles
centena'rios, cuya frondosidad no dejaba ver ni
un ápice de la roca y sí tan solo el claro verdor
de su rámaje.

Asimismo el río Garona, mal paisano, como
le llama Mn. Jacinto Verdaguer, porque abando
na su patria apenas nacido, serpenteando por
entre el arbolado y siguiendo el curso de la ca
rretera que atraviesa el Valle, como acompafian
do a los viajeros a la nación veCina, da·a todo
el paisaje aranés el aspecto de una descripción

" I

Visita al Valle

Como concreción de las aspiraciones de la
, Asamblea, el Sr. Morante leyó las Conclusiones

que presentaba la Comisión; las cuales fueron
acogidas con general beneplácito.

Estas conclusiones eran las siguientes:
«La Asamblea .acuerda:
Primera. Solicitar del Gobierno la aproba

ciót.1 del proyecto del ferrocarril eléctrico de Lé
rida a Les, por el Nog'uera Ribagorzana, según
el trazado propuesto por el ingeniero D. Luis
Rouviere.

Segunda. Interesar del Gobierno que este
ferrocarril sea a la mayor brevedad declarado
estratégicG Y' se inclu\ya bn' el plq1n gener 1 de
Ferrocarriles estratégicos de Espafia.

Tercera. Que en esta Asamblea quede nom
brada y constituida en esta localidad, como ceno
tro de comarca, una Comisión Gestora, integra
da por las fuerzas vivas y representaciones de
todos los pueblos comarcales, para que actúe
en pro del ferrocarril Ribagorzana, de acuerdo
con la Comisión Gestora de Lérida; y

Cuarta, Que en el mes de Octubre próximo
se'celebre en la capital de la provincia de Lérida
una Asamblea Magna, a la que concurran todas
las comisiones con&tituidas en pro del ferroca
rril Ribagorzana y las fuerzas vivas de todas las
comarcas interesadas, para redactar y aprobar
as, conclusiones definitivas, las cuales, como
aspiración general y unánime del país, serán ele
vadas al gobierno.»

A la pregunta de la presidencia sobre si se
aprobaban las anteriores conclusiones, el audi
torio, entusiasmado, respondió con una estruen
dosa afirmación.

Seguidamente, se dió por terminada la Asam
blea en medio del mayor entusiasmo..

En los salones de la Casa Consistol\ial, los
miembros de la Comisión Gestora y autoridades
departieron durante un rato con las personalida
des más sobresalientes del Vcille, sobr~ lo que
ha de representar para el país el ferrocarril ~i

bagorzana, cambiando impresiones sobre el es·
t ado del asunto y gestiones que c.on~iene" reali
zar más inmediatamente, I\einando un ambiente
francamente optimista.

El Ayuntamiento obsequió a la Comisión e
invitados con pastas y champagne; y, más tar
de, ya a mediodí~, se emprendió el regreso a
Lés, para comer.

"
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Presidente: D. José Quintana Sanglada, pro-
pietario. '

Vocales: Rde. D. Juan Jordá Secretario, cura
párroco; D, Angel Pons, médico; Rdo. D. fran
cisco Moncltís, cura parroco de SelJet; D. Ma
nl;lel L. Joaniquet Pons, p,ropietario, de Bono;
D. Navidad Arnalot¡ propietario, de Castanesa;
D. Antonio Bailarín Solana, de. Mon!anuy; don
Daniel Grau, coin~rciante;deLas Paules y don
Rafael Vigo, alcalde y" propietario de Neril.,

Delegados para la Comisión Gestora de Lé
rida: D. Antonio. Bergós y Rdo. D. Laureano
So[el'. .

Comi~ión de Pont dé Suert

,
Presidente: Do Hdmberto Gil Cabrera, Dele

gado gubern'ativo., .
Vocales: D. José, M. a España Sirat, abogado

y aranés; D. franci~co Martín' Geribas, indus::' e

trial; D. Juan Ademá Abadía, médico; D. Ped.¡;o
de.B.ustinduy Bolinaga, abogado; Rdo. D. Ma
nuel Encuentra, Pbro.; Rdo. D. francisco Barrau,
Pbro'.; Rdo. D., Daniel Sopena, PQro.; D. Fran
cisco Vidal Decors, Alcalde <;le Viella; D. José
,BQsc:¡ueft~enach,Alcalde' de Lés; D. ~aldomero
Servat, Alcalde de Artías...

, Secretario: D. Francisco Deó y Deó, Tenien
.te de Alcalde de Canejái.'l.

Delegados en la Comisión 'Gestora de Léri~

da: p. José María España Sirat y D. fr'ancisco
Martin Geribas.

ComisÍón de VilalIer

Como se ha dicho en cada una de las ,rese
ñas de las Asamble.as celebradas y de acuerdo
con una de las conclusiones o'Iprobadas en todas
ellas, constituyóee ~n cada localiclad una Comi
sión Comarcal pro' Noguera Ribagorzana, inte
grada por las pen30nlls-"de más représentación,
prestigio y valíji de la cQmarca.

. Estas Comisiones son las ·siguientes:

Comisión de' Viella

Comisiones comarcal.es

No entraba',en el plan .de la Comisión cele-'"
brar asamblea alguna en Pont de .Montafiana;
pÚo hubo de celebrarse, en vista del entusiasmo
que demostraron los vecinos y del cariñoso re
cibimiento que tributaron a la Comisión.

Seguidamente los comisionados subieron a
la casa 'rectoral y desde el balcón que daba a la
plaza, convertido en tribuña, dirigieron la pala
bra a los v.ecinos del pueblo que allí se habían
congregad0 .

Hizo la presentación de los oradores el joven
secretario del Ayuntamiento, D. Francisco Be
lart, haciendo u~o de la palabra, a continuatión,
D. Pedro Mor;quien explicó el objeto de la vi
sita y los pl'Opósitos de la Cáp1ara con el viaje
que se Nalizaba; D. Juan Lava.quial, quien ,de
talló .toda la labor realizada por ,la C01Disión
<Iiestora, desde un principio, en favor. del ferro
carril Ribagorzana; D. Joaquín Moret, quien
analizó las inmensas ventajas que había d~ re
porJar 'el ferrocarril proyectado a la comarca y
en particular al pueblo cíe Pont de Montañana,
por su especial'situación; D. Mariano Masc6 w

ró, quien elogió el entusiasmo que los vecinos
de aquel pueblo han demostrado siemp,re en fa
VOl' del proyecto y O. Manuel Martí, quien in
vitó a todos,. hombres y mujeres, a que pusieran
fé y confianza en la labor de la Comisión Ges
rora, sin cejar c;le aportar su esfuerzo 9 la obra
que se persigue, en beneficio de todos.

Leedas p(i)r el Secretario y apr'obadas las
conclusiones, los comisionados fueron obse
quiados por el Sr. Cura párllOco de la loci;llidad
.' -

con pas1as y rico vino del país, cambiando im~

presiones sobre las gestiones a 'ef.ectuar más in
. mediatamente.
- Seguida.mente! el Ayuntamiento y el vecinda
rio en masa acompañallon a la Co.misión hasta
las afueras del pueblo, despidiéndola con entu
siast¡;¡s vivas.

La comísión emprendió el regreso, conti
l1l.\and'o en caballerías hasta el pié del pueblo
de Viacamp, donde aguardaban dos coches au
tomóvil-es recien llegados de Lérida. En ellos
continuaron el viaje los excursionistas, pasando
pQr Tolva, en día de feria, aprovechando la oca-'
sión para s,aludar a las autoritlades y continuan
do haci.a-Benabar~e,a donde' lIegarón a las dos
de la tarde.

Habíase proyectado, en principia, celebrar
'" en ~sta ocasión la Asamblea de Benabarre; petro

como quiera que hahía tenido que aplaZillrse dos
veces consecutivas por las modificaciones del
itinerario y además la Comisión .había quedado
bastante reducida, sintiendo-, por otra parte, ~us

componentes la necesidad de- descansar, acor
dóse dejar para otro día la celebración ~el 9cto,
a fin de qu~ pudiera tener lugar con mejor pre~

patadón y mayor lucimiento .
Después de comer en la fonda «La buena de

Dios» y de saludar al ex~gobernadorcivil de Lé
rida D, Angel Zurita y 011'..,8 pcrsonalfdades de

~ Bel.l¡Ob¡;¡rre, ¡lQ§ e)(iC rsi(~Jistas c2ntifluawn su
viaje de regreso a Lérfda, \legando a la ca

pital el propio día 9, a las siete y media de la
tarde.

..

Presidente: D. Carlos Saura Castán, mé
dico.

Vocaies: D. BIas Amorós Llastarri farma~
céutico; D. Ramón Goélás MoHns, pro~ietario;
Rdo. D. Juan Alás fornés, cura párroco; D. José
fillaJ Saura, comerciante; D. Agustin Beneria
fontdevila, de Barruera;. D. José Iglesias Nava
rri. de Durl'o; D. José Escolá Nús, de Llesp,
Rdo. D. José Roldán Cruelles, cura pár:roco de
Malpás; D. Ramón Navarro Juliá, de Bonansél ,y
D. José Naval Perna, de Santorens.

D.elegad.os en la Comisión Gestora de Céri
da: D. Francisco Vidal farré y D. José franci
no Gil.

ciamos; mientras 'que de otra, Huesca, la capital,
de nuestra provi9cia nos tiene abandonados y
exentos de prolección. Comparad el altruismo
de L,érida para con nosotros, con el abandono y
aislamiento de Huesca, para la que son estos
pueblos 'huérfanos sin ampaw; pal'a protestar
contra este abandono, es preciso que nos una
mos todos los. pueblos aragoneses abandona-,
dos, para dejar oir nuestra voz, porque con la
unión se enroblJstecerán nuestras lamentaciones,

Actualmente esta comarca aragonesa· pece
sita urgentemente el ferroearr.i1 Ribagorzana y
nuestros pueblos geben ayudar sin. regatee a '
quien nos ayude a conseguirlo, Este fen:ocarril
será el más repl'oductlvo de ~uantos están ac
tualmente prQyectad<?s;.basta decir que ero la co
marca sIel Segriá, dentro' del primer tITOZO dgd
ferwcarril, están instaladas once fábricas para
las cuales el Ribagorzana represen.taría ventajas
inmensas; en el segundo tr0zo y sólo contando
desde Alfarrás a Aren, e[ ferrocarril t~ndliía vid.a
vida propia y asegurada.

Por ahora, nada hay que vaya en 'contra de'
los interese's de este pueblo respecto al ferro
carril; pero os interesa a vosotros, ar~neses,

estal' ojo avizor para evi:tar las posibles desvia
ciones, sin tolerar que el proyecto se <derive
a otras poblaciones, por importantes (1Jue ellas
sean..

Dicen por aq~í que 10'15' políticos de. Huesca'
han·hech0 mucho en'favor de la provincia; pero
esto será para lps puebl0s de la parte baja, que
para los de aquí nadie vé la obra reali~ada.

A vosotros areneses - terminé diciendo el
Sr. Mascaró-ip1eresa que t.engais memoria y
recordeis de donde ·os han venido en todo mo
mento el apoyo y los beneficios, 'pensando que
estos buenos señores de la .Cámara de Comer
cio de Lérida han dejado las comodidades de su
casa para trabajar en provec.ho .de todos, pero
singularmente en provecho vuestro.

D. Manuel Martf

El bondadoso señor D. Manue.! Martí, ilus
trado Director Gerente de «La Papelera Lerida
na» de Roselló, quien, a pesa'r de su edad y de
las largas caminatas, no había desfallecido en
su entusiasmo por el ferrocarril Rigagorzana,
pronunció un \'.ibrante discurso, cOI:nenzan4o
por cantar la laboriosidad del pueblo ilragonés,
comparándola con la actividad de los pueblos
leridanos.

Yo-dijo-no soy de Lérida, sino barcelonés;
pero desde hace treinta años veng'o regentando
una fábrica en el Segriá y me siento ya tan le
ridano como si hubiera nacido a la o illá del
Segre.

No soy orador, ni he pensado serlo ºunca:
al igual q~e vosotros trBbajais con el arado, yo
trabajo entre máquinas y por eso, hijo del tra
bajo desde mi infancia, he de Itlmentllr el aban
ono en qu~ vuestros r~~resentante8polft!cos os

~tenid siempreo;-jJlI'iv~ncioos~-4ueUo&ome~

lo e vida, que habían de enriquecer vue.stra
a a, con el trabajo y [a inteligencia.

Ah a se os presenta ocasión de demostr~r

qUl~ que eis ,acabar de una vez con esta idiosin:
cracia qe acabará por anularos; demostrad con
odas v estras fuerzas que Ar:en quiere y}vir,
uiere ogresar y por eso pide el ferrocarril
ibogoreana y daréis una. muestra <fe vitalidad
enerQ'fél.

A las cinco y media de la mañana del día 9
de Septiembre,Jos excursionistas ~alieron'de la
villa de Arén, continuando el viaje en caballerías,
atravesando valles y montañas, por barraricos
y malos cllminos d~ herradura, con dirección a
pont de Montañana, a donde llegaron a las diez

y media.
Durante su caminata, fueron siguiendo en

muchos púntos el trazado-del proyecto Rouviel:e,
en algunos de los cuales aún aparecen coloca
das las estacas puestas por el ilustre ingeniero

catalán.
En las afueras del pueblo, al otro lado del

puente sobre el río Noguera Ribagorzana, aguar
daba a la Comisión una numerosa representa
ción del Ayuntamien1o- Y vecinos del pueblo,
quienes, después de 8a[udarles, acompañáronles
hasta la plaza mayor, ávidos de oir de su boca
palabras halagadoras respecto a III construc.ción

del ferrocarril.

Asamblea de Pont .de Montañana

Al terminar el Sr. M~rtí su discurso, fué ova
onado; como los anteriores oradores. Segui
ment~ ehSr~ Morante leyó y explicó las con

usiones que fueron entusiásticamente apro-
~j1das. . ,

El Sr. Romera reasumió los discursos, dan
do las gracias al auditorio por su atencfón' y
abrazando al Presid~nte de la Cámara, en un
1ilbrazo simbólico entre Aragón y Cataluña.

Terminado el 'acfo, en la Casa de la, villa se
reunierQD los dele.gados de los \pueblo~ ~ornar

canos para proceder al 'nombrami'ento de la Co
isión. Entre tanto los Com'isionados de Lél'ida,
isitaren. acompañados del' Sr. Gura párroco
el púeblo, la iglesi~, parroquial. y e[ resto de la
oblación, admirando lo típicp de sus calles yel
specto del pU'eblo que es una villa importante,

como centro comarcal.. ' .
P'or la noche, en· la fonda donde se hospeua

ba, la Comisión recibió la visita del Ayunta
miento en corpor,ación, pr;esidido por el Alcalde
y acompañado de las demás qutoridades, ha
ciendo la presentación de la Comisión comarcal
ya constituída y departiendo ami'gablemente so
bre la situac,ión del proyecto 'Rouviere y buenas
impre'siones que recientemente se mabían r~cibi
do sobre su tramitación y estudjo,.

A media noche retiráronse los comisionados
, a descansar, para conttnuar el viaj~ al siguiente
d1a, a primeras horas de la mañana.

4
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Manife~tó que pocas veces habíase reunido

una Comisión tan representativa y de tanta fuer
za como la que visitaba el pueblo de Arén, deta
llando la repre~entación de cada uno de los
miembros que la forman.

Añadió que la misión de esta es' laborar por
el ferrocarril Ribagorzana, sin que illo signifi
que que hayan de abandonarse las comunicacio
nes más factiIDles y ur~entes· qu e interesen a
cada comarca. .

Por eso, la· Comisión apoyará urgentemente
la construcción de la carretera de Arén a Pont
d~ Montañana, p~esto que no iba a conquis
tar votos, sino a apoyar al país, y defender sus
intereses.

En cuanto al Ferrocarril-dijo-reina tal op
timismo, que, si tenemos todos constancia, se
ha de lograr rápidamente' su aprobación y su
construcción.

Si el pueblo de Arén coopera a la labor de la
Comisión, con entusiasmo, con trabajo y .con
dinero, si es preciso; con la unión de las co
marcas del Valle de Arán, de Benabarre, del
Segriá, 'de Lérida y de Tarragona, el éxito es
seguro y el ferrocarril Ribagorzana será pronto
·un hecho real.

O. Mariano Mascaró

Empezó saludando a sus paisanos at'ago
neses, exponiéndoles la ayuda y tarea fmproba
que b~rida se había impuesto en favor de una
empresa que, tanto o más que a nadie, beneficia
ba a los pueblo~ de Aragón, lo cual es motivo
de un reconocimiento sin límites.

Los catalanes-dijo-son industriosos, pero
los aragoneses somos tenace~ y trabajadores
de lo cual se deduce que, unida su iniciativa in~

dustrial ti nuestra laboriosidad, todo cuanto ha
gamos unidos, ha de tener asegurado el éXito

, Por una parte, la Cámara de Comercio d'
Lérida no ha regateado esfuerzo de ninguna cla~
se en favor de una obra que tanto ha de benefi-

Explicó la misión que traía la Comisión de
Lérlda, que era la de Infiltrar en e·1 ánimo de los
pueplos la' necesida(j del Ferrocarril ~ibagorza

na, cosa de la' que Aren estaba ya convencido
y expresó, en nombre del pueblo, su agradeci
miento.

Habló del patriotismo de los al'ane&es y del
viaje que recientemente efectuó D. Alfonso al
Valle de Arán, habiéndose prometido a aquellos,
para sacal'les de su incomunicación, la oonstruc
ción del ferl'Ocarril Ribagorzana', que forZosa
mente tendrá que.atravesar estas tierras.

, Elogió la labor de los' delegados de la Cá
mara de Lérida y terminó su discurso para que
ellos hablélran" explicando sus propósitos.

O. Pedro Mor

El Presidente de la Cámara saludó a los are
neses, analizando la afinidad 'que entre catala
nes y aragoneses existía, en todos los órclenes.
de la vida, especialmente en las relaciones co
mercia[es, que son [a base' de ia riqueza de los
pueblos.

Dijo que la Comisión no venía a hacer dis
cursos, sino a explicar la conveniencia de:! ferro
carril Ribagorzana y a defender. intereses que
son d'e todos por igual.
. Terminó recomendando que cada vecino de

la comarca aportara a la Comisión su entusias
mo y su esfuerzo y pronto el ferrocarril atraVe·'
saría aquellas montafias.

O. Juan Lavaquial

Comenzó preguntando al auditoriQ en qUé
idioma quería se expresase y, contestándole el
pueblo que en catalán, hablóles de la tenacidad
aragonesa, que en esta ocasión, mejor que en
ninguna otra, podian emplear en su proveeho,
para unido a la persistencia de los catalanes,
cualidades ambas de las que, puestas"al servicio
de la ·causa pro Ferrocarril ,Ribagorzana, habfa:
de obten~rse cuanto se:quisiera.· ,

Habló del entusiasmo que reinaba en el Valte
de Afán y en las tierras catalanas, después de la
visita de D. Alfonso, en favor del proyecto, en
tendIendo que, siendo esta la ocasión mejor Pih
r~ impulsarlo, había que poner todos los esfue.
zos, pues si se dejaba pasar sin provecho, jamás
volvería a presentarse la ocasión de ahora.

El ferrocarril Ribagor.zana, - siguió dicie
do- apenas hemos levantado su bandera, fie
enemigos y grandes en~mjgos; pero la Comisió
no se ha dormido; sabe sus planes y desbarat
rá sus proyectos.

Relató la forma en que se había hallado
proyecto Rouviere, la propaganda realizada
favor del ferrocarril, las gestiones en visit
cartas y telegramas,. efectuadas ante los repr.
sen1arites .del poder público para que el fe

. carril Ribag'orzana sea declqrado estraté
que es lo primero que interesa conseg·uir.

·t Siguió de.taHa do el estado . situa ¡

qüe se ~ue .. P'foy" , ue la "
ría particular del Jefe del Estado pasó al Minis'
terio de fomento, teniéndolo actualmente el
estu-dio los ingenieros militares, hallándose aho
ra una comisión de técnicos estudiando el terre
no, para emitir un informe.

. Detalló las comarcas él que afecta el ferroca
rril, que son las de Lérida, Segriá, Ribagorzana,
Montañana Chica, Valle de Arán y Tarragona,

_ todas las 9l\ales han de formar un compacto
bloque en favor del proyecto.

Añadió ~ue estos pueblos montañeses tienen
derecho en justicia a salir- del aislamiento en que
se hallan, pues tambié'n pagan sus tributos .al
Estado y envían sus hijos a la guerra.

I?ecomendó que el pueblo de Arén demos
trara su entusiasmo, secundando la labor de la
Comisión gestora, nombrando una Comisión
comarcal que trab'ajase de firmea y probando las
conclusiones que' habían de leerse,

D. Joaquin Moret

A primeras hOI'as de la tarde del mismo día 8
de Septiembre, festividad de la Virgen, después
de una caminata un tanto pesada, llegó la Co
misión al pueblo de Aren.

En las afueras del pueblo, una numerosfsima
comisión, formada por el Ayuntamiento, autori~

dades, representantes de los pueblos y gran nú
mero de vecinos, aguardaba a los comisionados
y después de los saludos y presentaciones co
rrespondientes, fueron acompañados a la fonda
de la localidad.

Allí, después de un rato de descanso, se les
sirvió la comida y más tarde, la Comisión reci
bió a las representaciones de varios pueblos de
I,a comarca, que fueron a exponerle sus <deseos
y aspiraciones. . _

Después, a las cinco dé la tard~, se celebró
el acto público, en la plaza mayor del pueblo,
perorando los oradores desde uno de los balco
nes de la fonda.

Asistieron al acto, además del Ayuntamiento
en corporación, representaciones de I@s Ayun
tamientos de Montafiana, Monesma, Cagigar,
Cornu.della de Balierfl, Betesa, Sopeira, Sapei
ra y Espluga de Serra y un crecidísimo contin
gente de vecinos de todos los pueblos' comarca
nos y de Aren, llegando casi a llenar la anchu
rosa plaza del pueblo.

Al comenzar el acto, inició los discursos el
abogado y propietario d~ Aren

D; Antonio Rourera

Manifestó que era cosa desusarla en el pue
blo celebrar un mitin en l,a plaza pública, sin ser
temporada electoral, por lo cual Aren podfa con
siderarse en fiesta mayor, porque el mitin no re
presentaba política de ningún partido, sino pro
paganda en beneficio del país.

Asamblea de Aren

rante dió lectura él las conclusiones, que queda-
ron apl·obadas. .

El Sr. Mor dió las gracias al pueblo por la
buena acogida dispensada 'a la. Comisión y en
nombre de Lérida, abrazó al alcalde de Pont de.
Suert, sellando la amistad entre la capital y los
pueblos.

El Sr. Amorós, en nombre del puebl<?, dió
las gracias a la Comisión por sus desvelos y
prometió que Pont de Suert apoyaría con todo
entusiasmo la labor de la Cámara, porque el fe
rrocarril Ribagorzana interesa por igual a tod9s ,
quedando terminado el acto en medio del mayor
entusiasmo. ,. _

Seguidamente, desp"q,és de un cambio de im
presiones, .mientras los representantes de la co
marca procedían a canstituir la Comisión, los
comisionados de 'L~rida ~fectuaron un paseo
por el pueblo y sus alrededores.

Por la noche fueron obsequiados Q.Spléndida
mente en la Casa Consistorial, mientras una ban
da de música de la localidad dió en su honor un
concierto en la~laza pública.

Ya muy tarde, se retiraron a descansar para
continuar el viaje al siguiente día, de madrugada.

Reunión en Sopeira

La Comisión salió de Pont de Suert en la
madrugada del día 8 de Septiembre, empren
diendo el camino, por entre montañas y en ca
ballerías, con dirección a Aren, esto es, atrave
sando los límites de Cataluña y Aragón, entre
las provincias de Lérida y Huesca.

A media mafiana, llegaron al pueblo de So
peira, yendo de paso, donde recibióles el señor
Cura párroco, Rdo. D. Domingo Roché, perso
na entusiasta del ferrocarril Ribago"rzana y de' fa
labor de la Comisióq. ~

Después de orar por unos minutos en.la pe
queña y pinforesca iglesia del pueblo y de visitar
la cripta, donde se conserva la momia de un ve
nerable abad, todo el vecindario del 'pueblo, lIa·
mado por la campana de la iglésia y ya prepa"
rado de antemano, acudió a la plazuela.

fué por demás interesante y pintor.escoel
momento en que aquellos sencillos monfafteses,
atraídos por la llamada de la iglesia que los pro- .
teje y cobija, descendían de las masías y casitas
aisladas por entre las asperezas de las monta~

fias, para oir hablar del ferrocarril por el. que
tanto suspiran, pues saben ha de ser el único
medio que les comunicará con el mundo y lleva
rá hasta ellos el hábito de los pueblos hermanos.

En la plaza pública, al pie de la portala~~ pe
la iglesia parroquial, reuni(lo todo el pueblo,
hombres, niños y mujeres, la Comisión quiso
cejar un recuerdo de su paso po~ aquel lugar, al
que, ciertamente, llegan muy -pocas personas fo
rasteras.

Después de breves palabras del Rdo. Cura
Párroco, hablaron los Sres. Mor, Lavaquial y:.
Mo(et,' e~can_do*,SI !!>qpeiréIJ,IQs 1a la~r_ quh
viene l1ealizando la Comisión Gestora en benefi
cio de todos, por el Ferrocarril Ribagorzana.

Hicieron ver el cambio que había de operarse
en aqu.el pueblo el día que el ferrocarril esté en
explotilción, pues entonces será un contínuo
hormigueo el desfilé de 'turistas y veraneantes y

-quien s_abe 'si algún énamorado de las bellezas
de aquel país, se d.e"cidirá a escojer aquellos pa
rajes para puntos de residencia veraniega.

Les hablaron de la sitUación y estado del
proyecto Rouviere, que ~Ios vecinos del puerto
ya conocian, recordando la fecha en que se',hi
cierotl los estudios y los puntos por donde~el
trazado está marcado.

Algunos miembros del Ayuntamiento expre~ .
saron su agradecimiento a la Comisión, por sus
desvelos en beneficio del país, prometiendo que
ne le falt~rá el apoyo del pueblo de Sopeira.

~na hora después de 'su llegada, la comitiva
continuó su viaje, con dirección al pueblo de
Aren, población de gran importancia en la co
marca.

>
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de todo y, gobierne quien gobierne, no puede
ni debe caer en el olvido .

He venido a conocer estas tierras, por for
mar parte de la Comisión Gestora, en represen
tación de las entidades de Tarragona; y reco
nozco ahora que, hasta la fecha. habeis sido
tratados injustamente por los gobiernos.

También Tarragona sufrió abandono, pero
la persistencia de sus hijos ha hecho que, de al
gunos años a esta parte, sea una ciudad mo
derna y próspera.

Tened fé y-esperanza en la Comisión Gesto
I'a; unid a ella vuestra tenacidad y conseguiréis
la riqueza, no sólo para vosotros, sino para Es
paña. Tarragona coopera por considerar vues
tras necesidades de comunicación como unZl co
sa sagrada y por esto, con todo el entusiasmo
de una obra noble y grande, os tiende la mano
y os ayudará en vuestras pretensiones.

Quisiera yo ver a Tarragona como en la épo
ca en que se la designaba como a la segundll
Roma, ya que aquella república, sin par en la
historia, esparcía por el mundo la civilización
y el progreso; quisiera ver él Aragón y Cata
luña unidas como lo fueron en tiempos del Rey
jaime 1, cuando salió de nuestro puerto pZlra la
conquista de Mallorca, tiempos aquellos prós
peros como jamás los ha habido en la historill
de España.

y estos tiempos felices han de volver para
nosotros. Yo poco he de deciros del ferrocarril;
pero tened presente que, cuando un pueblo, pide
con j1lsticia y tenacidad en sus peticiones, no
temais, .llega a obtener la realidZld de sus aspi
raciones, sean quienes sean las personlls que
le gobiernen.

D. José Barberá

Comenzó el alcalde de Lérida dirigiendo una
carifiosa salutación a las damas benabarrenses,
que con tanto entusiasmo habían concurrido al
acto y dijo que, desde aquellos momentos, Lé
rida y Benabarre habían de constituir un solo
pueblo, dándose un abrazo los alcaldes de am
bas poblaciones, como pacto de afecto y con
fraternidad.

Hablando del ferrocarril Ribagorzana, hizo
presentes los beneficios que su construcción ha
de reportar al país, prometiendo que Lérida
coadyuvará con todo su esfuezo a la realización
del proyecto, y añadiendo que este pleito no po
día perderse, porque con ,la Comisión estaba la
voluntad del pueblo.

Llevamos la voz del pueblo y tenemos III
pueblo con nosotros; están con nosotros la jus
ticia y la fé. También está con nosotros la Igle
sia, representada por el digno párroco, que fué
el primero en saludarnos. Teniendo por nuestra
parte el entusiasmo del pueblo, la justicia que
nos apoya y de nuestro lado la religión, que
es la mayor de las fuerzas, y contando· con el
apoyo de los Poderes, desde el Rey al pue-
blo, el pleito .del Fe~rocaf1.il Ribagokana esff·f-. ........
ya ganado.

¿Para qué he de hablaros yo-dijo-del fe
rrocarril? otros con mayor competencia lo han
hecho y lo harán. Yo sólo quiero hablar al alma
del pueblo y hacerle comprender que, para la
expansión de sus sentimientos, para el engran
decimiento de la patria chica, por medio de la
explotación de las riquezas que atesora el país, .
el ferrocarril Ribagorzana es una cosa esen
cial.

El Ribagorzana es la más grande obra que
actualmente puede hacerse en España y herma
nadas Huesca, Lérida y Tarragona, con firme
voluntad, no será posible obstáculo alguno que
se oponga a su realización. Lérida, aunque en
otro tiempo dejó de pensar en el RibagorzaFla,
para atender de momento a otras empresas no
menos importantes, siente ahora la necesidad
imperiosa de este ferrocarril y laborará con inte
rés y entusiasmo para que los hijos del mar lati
no se abracen con los hijos de la montafia piri
náica, siendo Lérida eLlazo que los una; y este
abrazo no es de egoismos, sino de amor y de
justicia para esta comarca ribagorzana, falta de
protección y para la del Valle de Arán, que tan·
to, o más, que vosotros lo necesita.

Estimuló para que continuasen unidos todos
los pueblos, en esta aspiración común y, des
pués de dedicar frases de afecto y de elogio al
que fué gobernador civil de Lérida, D. Angel
Zurita, terminó dande vivas a la Religión, a Be
nabarre y al Ferrocarril.

D. Angel Traval

El presidente de nuestra Diputación provin
cial empezó dedicando un saludo a benabarren
ses y ribagorzanos, en nombre de la provincia
que representa, que es hermana de la de Huesca,
añadiendo que este saludo le era grato por de-
más, porque venía a coadyuvar a las eficací-
simas gestiones de la Comisión Gestora pro
ferrocarril Ribagorzana, tan bien orientadas y
dirigidas, que no podían fracasar.

Desde que, sin ningún merecimiento, ocupo
este cargo-siguió diciendo-me puse a la dis- '
posición de la Comisión Gestora para que el an
siado proyecto llegara a convertirse en realidad;
por tanto, yo he seguido paso a paso su labor,
desde el principio hasta el momento presente, y
bien puedo deciros que su abra es altamente me
ritoria, hasta el punto de que habiéndome dis
pensado S. M. el Rey el honor de preguntarme,
en ocasión de su viaje al Valle de Arán, .sobre
quien había organizado y dirigido la propagan·
da, verdaderamente americana, que se había
realizado en favor del Ribagorzana, me encargó
felicitara a la Cámara de Comercio por su acti
vidad y su celo; pero ahora he de deciros que
los verdaderos autores e. impulsores de todo este
movimiento del país son los Sres. Mor, Lava-
quial y Moret, verdaderos apóstoles de esta
cruzada y entusiastas defensores del ferrocarril
proyectado.

Bstado quedó magnificamente impresionado,
POI' conocer directamente los beneficios que a
estas comarcas ha de reportar el ferrocarril de
Lérida a Lés por el Ribagorzana.

Habló del interés que en este proyecto ha ve
nido demostrando el Subsecretario de Fomento,
General Vives, afiadiendo que, por orden expre
sa de D. Alfonso; el proyecto Rouviere fué re
mitido a su secretaría particular, hallándose ya
a la sazón en la Dirección de los Ferrocarriles
Transpirenáicos.

Dijo que, como el movimiento se demuestra
andando, andando venía la Comi~ión por las tie-

,rras del Ribagorzana, predicando la .unión y des
pertando el entusiasmo por el ferrocarril, a fin de
que la reconocida tenacidad de los aragoneses se
una a la persistencia de los catalanes, para con
seguir lo que es común a los intereses de am-
bos. .

Explicó las gestiones que se habían realizado
en Madrid y el estado de los estudios, acerca
de lo cual manifestó que se hallan recorriendo el
país dos comisiones técnicas, la una para estu
diar el paso a través de las montañas del Mon
tardo y la otra para estudiar las derivaciones
que se soliciten; esto podría perjudicar al país,
si no se tiene cuidado y se sigue el curso que
recorra el expediente por los centros oficiale~.

El estado actual del proyecto-siguió dicien
do-permite abrigar optimismos; pero hay que
estar ojo avizor sobre las· derivaciones y unir
los esfuerzos de todos los pueblos interesados
para que el Ferrocarril· Ribagorzana recorra el
trazado que se pide, a fin de que desde la mon
taña pueda descenderse al mar, pues \l.0 cabe
adlllitir desviación alguna, sino que desde Arén,
vaya a ~lva, a Castillonroy y a Léricla.

Así parece que será, según datos que obran
en poder de la Comisión, slendo de esperar de
las promesas del jefe del Estado y de sus minis
tros, especialmente de telegramas recibidos del
Subsecretario de Fomento, que se dará satisfac
ción a las peticiones del país.

La Comisión ha solicitado del Directorio
militar qt1e se apruebe, sin variación alguna el
trazado, según el proyecto Rouviere y abriga
el orador la esperanza, a pesar de las canas
que cubren su cabeza, de tener la satisfacción
de ver cruzar por estas tierras la vía férrea del
ferrccarril de Lérida a LésJ siendo preciso para
ello que ler¡¡:Ianos, ribagorzanos y tarraconen
ses aúnen sus esfuerzos, para que el proyecto
no sufra desvios, retrasos ni dilaciones.,

Leyó unos telegramas del Subsecretario de
fomento, que indican que los estudios se reali
zaban rápidamente.

El tren marcha -siguió diciendo·-y solo pre
cisa qúe esta fama de tenaces que teneis los
aragoneses, la demostréis en este caso, al lado
de la persistencia de los catalanes, pues unos y
otros debemos andar íntimamente unidos, en
avor de la consecución de nuestro ferrocarril.

El presidente de la Cámara de Comercio de
Tarrago~a comenzó saludando al pueblo y a sus
representantes, en nombre de las fuerzas vivas
de la capital, que siempre están dispuestas al
apoyo de toda causa justa para la prosperidad
de la región y con mayor motivo por haberse
compenetrado del estado de abandono en que
se halIan esta parte de Aragón y Cataluña, huér
fana de apoyo a su prosperidad e insatisfecha
en sus aspiracianes.

Estas riquísimas regiones del ValIe de "Arán
y del Ribagorzana no pueden quedar abando
nadas, pues es de justicia que todos labOl'emos
para que salgan de su incomunicación.

Manifest9 la gran emoción que había sentido
'al pisar la tierra de la ciudad de su buen amigo
particular D. Angel Zurita, que estuvo en Tan'a
gona de Gobernador civil y que, por su~ actos
de justicia, de honradez y de capacidad, con
quistó el dictado de buen gobernante y la simpa
tia d~ los tarraconenses, puesto que desempeñó
el cargo con dignidad. Yo-dijo-faltaría a un
deber de justicia, si dejara de hacerlo presente
en este acto, despojado de Ibda mira y matíz
político.

El ferrocarril Ribagorzana-siguió diciendo
es indudable que ha de realizarse, si hay jus
ticia en España; porque este país es merecedor

La mayoría de los balcones estaba
nados, viéndose en todos los sembfante
pecto de interés y entusiasmo.

A las diez y media de la mañana, el Dt
gubernativo, que ocupaba la presidencia
el acto, iniciando los discursos el alcald

O. Antonio Lorés

Comenzó saludando, en nombre de lél'
ción, a las entidades y autoridades de
Tarragona que forman la Comisión -Ge
Ribagorzana, saludo que hizo extensiv
pueblos comarcanos que habían acudido

Dió una explicación de lo que repre
la asamblea, po teniendo otro objeto que
la común adhesión para recabar de los
públicos sea incluído el proyecto del fe
de Lérida a Lés, por el Ribagorzana, e
de ferrocarriles estratégicos.

En nombre de Benabarre, dijo que e
tamiento que se honr.a en presidir presta
su apoyo moral y material para que cuan
tes sea u!l hecho el suspirado ferrocarril,
sando que al redactarse las conclusione
tivas, se pida la modificación del trazad
sentido de que se acerque a Benabarr.e
más sea posible.

Dijo que Benabarre sentía una hond
facción al poder hospedar, siquiera fu
unas horas, a los dignos representantes
da y TarragoI1a.

Agradeció al pueblo el brillante acto
sencia que realizaba yterminó diciendo él

dario: «No olvidéis ql!1e el ferroc·arril
zana beneficial'á gTandemente aBen
Benabarre ha de ser, después de la fa
obje,to primordial de vuestros amores.»

D. Pedro Mor

El Presidente de la Cámara comeIiz
sando su agradecimiento por el entus
digno recibimiento dispensado a la e
Gestora pro ferrocarril Ribagorzana, co
diendo, en brillante párrafo, al saludo de
de, que devolvió e hizo extensivo a las a
des locales, representaciones, clero y vec
la villa y pueblos inmediatos.

Se mostró complacido y emocionado d
f.o que producían la contemplación de la
la pr~senoia de tan escogido ramillete de
aragonesas,. dedicando un sentido recu
ilustre ingeniero catalán, D. Luis Rouvie~

del proyecto del ferrocarril.
I,.amentó que la asamblea que se est

ficando, no se hubiese podido celebrar e
cha en que se había anunciado, por ene~

la Comisión en viaje de propaganda por.
carril Ribagorzana.

En nombre de la Comisión; agrade
representantes de Tarragona su abnega
peración a la labor pro Ribagorzana, pu
su ayuda y asistencia a la peregrinación
esto~ pueWqs. dan una pr~a de si cera .qo"~-.M~.... Joaquín "'"Moret
fraternidad entre las provincias de Tarrago
y Lérida, al tiempo que se hacen dignos de la Empezó saludando a los plleblos de la co-
representación que les concedieron sus respec- rca de Benabarre, población a la que conoce
tivas entidades. ma ya de muy antiguo.

Habló de la situación en que se hallan los Apoyó los razonamientos del Sr. Lavaquial
araneses, quienes, en la mayor parte del año e habló de las derivaciones que han surg'ido
encuentran aislados del resto de la nación y dijo on motivo del proyecto del Ferrocarril Riba-
era deber de todos, como hermanos, ir en 130" orzana, una de las cuales, y tal vez la más im-
corro de aquellos. ortante, es de que el ferrocarril atraviese la co-

Explicó la visita efectuada a los pueblos arca de los rios Esera e Isábena, antes de pe-
corridos desde Viella a Pont de -Montafia a, etrar en el Valle de Arán.
añadiendo que el entusiasmo que sep.tian, va La desviación del ferrocarril desde Pont de
crecie·ndo, aumentando la fé y el cariño para PilO- ontañana a Tolva, Estopifíán, Camporrells y
seguir nuestra campaña, entusiasmos que alien... lfarrás a Lérida l es justa.y necesarÍil y, con la
ta Tarragona con su adhesión y cooperad n unión de todos, no es dificil conseguirla.
entusiasta y los mismos pueblos al ver la for a Habló de la riqueza minera, forestal y agrí-
en que se corresponde al llamamiento. cola de las comarcas desde el Valle de Arán a

Los hermanos del Valle de Arán están co Lérida, para venir a la consecuencia de que si
pletamente aislados, y si bien los ingenieros tI' - esto es indudable en el trazado Rouviere, con
bajan para la construcción de un túnel que le mayor motivo es digno de tenerse en cuenta en
una con el resto de España, hoy día, que 1 esta, para su realización en beneficio de la ri-
fiebre de la velocidad y la rapidez en la vid queza del país.
y en los negocios 50n indispensables, se ha d Después cle otras consideraciones de carác-
procurar que el lazo de unión entre el Valle ~ ter ténico, indicó Que no se extendia más, por-
los pueblos de esta comarca aragonesa, sea e que de sobra eran coñocidas sus aficiones hacia
ferrocarril que ahora se pretende. todo lo que significa construcción de vias de

Pidió la ayuda de todos los pueblos intere- comunicaciones.
sados en que se extiendan los medios de comu- La lucha significa progreso-terminó dicien-·
nicación, añadiendo que cuando los labios se do~y a medida que extendemos nuestra pere-
mueven, es que habla el corazón y cuando este grinación por los pueblos del Ribagorza, los
late es qúe se vé impulsado pOI' una causa d entusiasmos y los esfuerzos son mayores para
justicia, como es la del Ribagorzana. trabajar en favor de los ideales y necesidades

Termi·nó dando un grito de ¡Viva Benabarrel, del Valle de Arán y. de !a ·cuenca Ribagorzana.
que fué contestado por la multitud que se hallab(l D. MaHas Mallol
estacionada en la plaza, con el grito de ¡Vivan
lJérida y Tarragonat

D. Juan Lavaquial

Comenzó s.umándose al expresivo saludo
que el Presidente de la Cámara había dirigido al
pueblo de Benabarre, en especial al bello sexo,
que, con tijn nutrida representación. asistía al
acto, por ser la mujer la que alienta al hombre
en las más grandes empresas. '

Solicitó la colaboración de estas, para que,
con su apoyo valioso y entusiasta, pudiera ser
pronto un hecho la construcción del ferrocarril
anhelado. , '

Con el entusiasmo que el Sr. Lavaquial ·ha
",enido desde el principio demostrando, en favor
del Ribagorzana, pasó a dar cuenta de todas las
gestiones realizadas por la Comisión Gestora,
baciendo una verdadel'a defensa del Ribagorza
na. Hizo historia de la labor realizada desde la '
iniciación, detallando las gestiones de la Cáma
ra y narrando cómo nació la idea de llevar ~ la
práctica el proyecto Rouviél'e.

Explicó la estimable coopel'ación de las enti
dades de Tarragona, que prestan su apoyo, no
solo moralmente, sino de hecho y dió cuenta del
viaje de D. Alfonso al Valle de Arán y de las im
presiones francamente optimismas que reinan
desde entonces, haciendo notar que el Jefe del

,

Asamblea de Benabarre

Comisión de Arén

• ~residente: D. Enrique jovellar Subirada,
medIco, de Arén; Vice-presidente; D. Antonio
Rourera, abogado, de Arén.

Vocales: Rdo . .o. Manuel Beneria, cura ecó
nomo' D L' A d' . UlS n reu AguIlana, comerciante;
D. ~ompeyo Palacin Bernadó, propietario; don
jos~ García Peguera, propietario; Rdo. D. An.
~omo Coma, Ardanuy, cura párroco de Monta
nana; Rdo. D. Domingo Mongay Prats; Rdo. Ar
turo .Sub!rada Pon; D. Manuel Roca Cequiel,
propIetarIo; D. josé Prior Cequiel, propietario;
D. Agustin Buira Pociello, propietario, de Mo
nesma; D. Alberto Sesé Castell, secretario, de
Monesma; D. Ramón Ballarin Carrera, propieta
r~o, de Cagigar; D. José Prats Túnica, propieta
rIo, de CornudelIa de Baliera; D. Antonio Cana
les BaIlarin; D. josé Brallans Laforga, de Bete
sa; D. joaquin Badía Coto, de Betesa; D. juan
Memora CastilIón, de Sopeira; Rda. D. Domin
go Roché Prieto, cura párroco de .sopeira; don
Sebastián L1avot Perna, de Sapeira; D. Fran
cisco Sarens Ardanuy, de Sapeira; D. josé Sir
ven L1evot, de Sapeira; Rdo. D. josé Camins
cura prirroco de Espluga de Serra y D. Eusebi~
Pinara Corts, de Espluga de Serra.

Delegado en la Comi~ión Gestora de Lérida
D. Mariario Mascaró. '

De conformidad con lo acordado por la Co- .
misión Gestora, se dispuso la celebración de la
Asamblea de Benabarre para el' día 21 de Sep
tiembre, a las diez de la mañana y la de Cam
porrells, el mismo d'ía J a las cuatro de la tarde.

A tal ef~cto, envi6se con profusión una cir
cular él las comarcas afectadas por la construc
ción d~l Ferrocarril, anunciando lJs asambleas ,
en las que la Comisión se proponía dar cuenta
de la labor y trabajos realizados hasta entonces,
constituir el Comité comarcal de cada zona y fi
jar la actuación a seguir hasta alcanzar que. sea
un hecho la construcción del ansiado ferrocarril.

La Comisión Gestma invitó a que asistieran
a la excursión, enviando .representantes, a la
Diputación provincial, Ayuntamiento de Lérida,
CírculQ Mercantil, prensa y demás fuerzas vivas
de Lérida y a la Cámara de Comercio y otras
entidades de Tarragona.

Asimismo se enviaron circulares' invitando a
la asamblea, él las corporaciones, autoridades,
personlllidades y más significados vecinos de
las poblaciones indicadas, esperándose, dada
la transcendencia que para dichas comarcas
había de tener la construcción de la citada vía,
que tantos be_neficio.s ha de reportar al país, que
todas aquellas prestarían su valioso apoyo a la
Comisión para el mayor éxito de las asambleas
proyectadas.

El domingo, día 21 de Septiembre, a las ocho
y media de I? manan'a, salid de Lérída, e~ va- _
..ios coches automóvi es, la comitiva, formada
por los señores siguientes:

D. Angel Trllval, presidente de la Diputación;
D. Pedro Mor, presidente de la Cámara y de la
Comisión; D. Juan LavaquiaI. vice-presidente de
ambae; D. José Barberá, alcalde de Lérida; don
Matías Mallol, presidente de la Cámara y de la
Junta de Obras <tel Puertp de Tarragona; D. José
Boada l vice-presidente de la Cámara de Tarra
gonn; D. Jaime Gil Vernet, secretario deja mis
ma, D. Joaquín Moret, D. Mariano Mascaró y
D. Antonio Bergós, vocales de la Cámara y de
la Comisión; D. Juan Casanovas, del Círculo
Mércantil de Lérida; D. Juan.M. Morante, secre
tario de la Comieión, D. Modesto Dalmau, Di
rector del diario «Tarrllgona» y los periodistas
leridanos D. Matfas Pinell" D. Francisco Fonta
nals y D. Antonio P.uch.

A las diez menos cuarto de la mañana los
automóviles que conducían a los comisionados
llegaron él Benabarre, en cuya simpática pobla
ción notábase, desde las primer~s horas de la
manana, un movimiento inusitado por las calIes,
en demostración de que el día era de algo ex
traordinario para la población y su comarca.

La Comisión a su lleglldo, fué recibida, en la
plaza de Pinlés, por el Ayuntamiento en corpo
ración y las autoridades, figurando entre estas,
el Delegado gubernativo, capitán d'e Infantería
del Regimiento de Vergara, D. Feliciano Monte
ro; alcalde D. Antonio Lorés; primer teniente
D. José Miret; segundo D. Joaquín Laton'e; se
cretario del Ayuntamiento D. josé Portolés;~ar
cipreste, Rdo. D. Manuel Murillo; el ex-gober
nador civil de las provincias de Lérida y Tarra
gona, D. Angd Zurita; el abogado D. Vicente

-JVergara; el farmacéutico Sr. Piniés y otras dis
tinguidas personalidlldes.

Después de las presentaciones de rigor, los
comisionados fueron aCOlJ1pafiados a la fonda
«La buena de Dios», para descansar breves mo
mentos, encaminándose después al local del «li-
ceo Benabarrense», en donde se había dispuesto
se celebrara el acto.

Los dese~s de escuchar la autorizada pala
bra de los miembros de la Comisión Gestora
pro Ferrocarril Ribagorzana y de conocer su ac
tuación y proyecto definitivo, hici~ron acudir al

-local a'nunciado infinidad de vecinos de Benaba
rre y representantes de gran número de los pue-

J

blos comarcanos con sus ayuntamientos, hallán-
dose, entre otros varios, los de Pilzári, Acer,
Fet, Castigaleu, Monesma, Tolva, Purroy, Ga
basa, Luzás, Caserras, Caladrones y Viacamp.

El local hallábase ':la de bote en. bote y eran
varios centenares las personas que no habían
logrado tener acceso; en vista de lo cual, acor
dóse que el acto se celebrara en la plaza pública,
perorando los oradores desde uño de los bal
cones del casino. Puesta en movimiento la mul
titud, llenóse en seg'uida la gran plaza, quedan
do ocupados todos los balcones inmediatos,
especialmente por damas y señoritas.



Como presidente de la Cámara de Comercio
y de la Junta Gestora de Tarragona, dijo que re
presentaba a las fuerzas viva's de dicha capital
y cumplia un debe¡' de cortesía, dirigiendo, en
nambre de aquellas, un cariñoso saludo al pue
blo de Camporrells y su comarca.

Yo-siguió diciendo el Sr. Mallol-poco he
de deciros del ferrocarril, pues lo han dicho y
lo dirán otros con mayor competencia.

Vosotros, hasta ahora, habeis venido siendo
tratados por los gobiernos como huérfanos; pe--

D. Joaquín Moret

El celoso defensor' del Ferrocarril Ribagor
zana comenzó describiendo las' riquezas que en- _
cierra el suelo que ha, de recorrer dicha vía, en
los diversos órdenes de la producción, la agri
cultura, la industria y el comerci~, deduciendo
de ello que la máxima conveniencia del país es
la del ferrocarril citado.

Siguió hablando del estado de las gestiones
y de su satisfactorio resultado, añadiendo. que la
constl'Ucción del ferrocarril Ribagorzana es rti'i-g¡"

promesa del Gobierno y hay que trabajar' para ~.

que se cumpla.
Detalló la labor de fa. Comisión Gestora, ana

lizando lo qtle representa su esfuerzo y lo que
se había con_seguido en pocos meses, exponien
do la necesidad de que los pueblos que han dé
resultar beneficiados con el ferrocarril apoyen
su gestión y la ayuden económicamente, aunque
sea con pequeñas cantidades, para atender a los
cuantiosos gastos que acarrea la propaganda.

Ten!linó recomendando la unión de todos
lo~' pueblos, para mejor ob1enel' el -logro de la
aspiración del país.

O. Matfas Mallol

mezquinos particulares intereses, sino el bien de
todo el país; pensad que si hemos dejado nues
tros hogares y nuestros negocios, no ha sido
por nuestro _capricho, sino por un imperativo ca
tegÓrico de nuestro deber y, por ello, os habla
mos con el corazón.

Pensad tambien en el deber que teneis todos
de secundar 'nuestra obra, en beneficio vuestro,
de vuestros hijos y de vuestro pueblo y en que
las generaciones sucesivas habrán de pediros
cuenta de lo que habréis hecho en beneficio del
Ribagorzana.

Unid, pues, vuestros entusiasmos a los nues
tros y a la nuestra vuestra labor, que con la
unión de todos los pueblos, es imposible que no
consig~mos hacer correr el ferrocarril; y todos
unidos, en una misma aspiración, gritemos: ¡Viva
CamporreIls! .¡Viva el Ferrocarril Ribagorzanal

D. Juan Lavaquial

¡Hijos de estos contornos!-empezó dicien
do-; el presidente de la Cámara'o.s ha dirigido
ya un af.ectuoso stlludo en nombre de todos y yo

.no tengo que hacer sino sumarme con toda ex-
presión a sus palabras. '

Vengo ahora a daros cuenta de las gestiones
que ha realizado la Comisión en favor del Fe
rrocanil Ribagorzana y lo haré brevemente; to
dos supongo conocei~ ya el BOLETÍN DE LÁ. CÁ
MARA DE COMERCIO y por él habreis comprendi
do el alcance e impol'tancia del proye~to. Ca. Cá
mara hacia mtlchos años que quería poner sobre
el tapete el pl'OyeGto del Ferrocarril, pero espe
raba una ocasión propicia, la cual presentóse
con motivo de' la visita del Jefe del Estado al
Valle de Arán. .. .

Aunque tardó tiempo, no quiso desperdiciarla
y puso todos sus arrestos y energías en dar a
conocer el proyecto e interesar al país, sem
brando el optimismo y logrando que tod~ la,
prensa de España se ocupgra, durante aquello~

días, del ferrocarril.
Afortunadamente, despues de muchas pe~-

_quisas, logró encontrarse el proyecto Rouviere
y hoy, el ferrocarril Ribagorzana, aún sin tener
ruedas ni railes, ha corrido y hecho correr mu
cho, pues desde la Secretaría~particular de Don

-Alfonso, a -donde, en primer lugar fué enviado
~J proyecto, pasó al Ministerio de Fomento y de
aquí a la Jefatura ae los Ferrocarriles Transpiri
náicos, de" Q,onde salieron ya para éstas tierras
dos comisiones técnicas, una de las cuales está
estudiando el paso del Pirineo por el puerto de
Viella. .

Nosotros entendemos que el Ferrocarr.il Ri
bagorzana, al descender de la montaña pirinái
ca, ha de cruzar los pueblos de Aren y Tolva,
viniendo hacia aqui, uniendo, por tanto, con una
misma comunicación a las proyincjas de Lérida,
Huesca y Tarragona, que son las tres él que el
proyecto afecta.

Tarragona tiene derecho a vuestro recono-
_'...' ciUV,ento, porque no sabeis bien el impu'¡.so COA

que trabaja 'por nosotros, debiendo deciros que.
todas las gestiones que hasta ahora llevamos
realizadas han obtenido franca acogida, hallan
do en todas partes buena disposición,

Tendremos, pues, el Ribagorzana, si 10 que
remos y vosotros y nosotros tenemos perfecto
derecho a gozal' de las ventlljas y beneficios que
un ferrocarril proporcíona; hemos sido oportu
nos en las circunstancias de solicitarlo y no he-

_ mos de cejar en nuestra labor hasta que veamos
que empiezan los trabajos y ni aún entonces.

Debemos laborar todos con· fé Y entusiasmo
y si así lo hacemos, lograremos poder ir cómoda-
mente ha$ta la fro~tera enferl'Ocarril, pues causa

,vergüenza el llegar allá, teniend0 que atravesar
el suelo de otra nación, para quedarse encasa.

Por nuestra parte, la Comisión no desfalle
cerá en lo más mínimo; y tened presente, como
fiI,1al, que el pueblo de .Camporrells es de los
que han de quedar más. beneficiados con el fe
rrocarril; vuestro balneario será entonces más
visitado y concurrido y el pueblo será un punto
de paso para el Valle de Arán, que entonces ha
brá de quedar tonvertido, con sus riquezas. y
sus bellezas, en una Suiza catalana.

ta brindis, dando las gracias por las numerosas
atenciones dispensadas por Benabarre a la Co
misión Y haciendo- votos para que el ferrocarril
sea el vínculo que estreche más y más el afecto
entre Lérida y las tierras ribagorzanas.

Terminado el banquete,' la Cemisión y algu
nas personalidades de Benabatre dirigiéronse a
Gamporrells, donde,' por la tarde, debía cele
brarse la Asamblea.

Asamblea de Camporrells

A las cinco menos cuarto de la tarde, llegó
al pueblo de Camporrells la comitiva, formada
por las comisiones de Lérida y Tatragona y las
más significadas personalidades y autoridades
de Benabarre ..

El simpático pueblo de Cé;lmporrells dispensó
a los expedicionarios una entusiasta acogida,
recibiéndoles. a la salida del pueblo, las autori
dades y el vecindario en masa.

La comisión estaba fo~mada por el Alcalde,
D. Antonio Cosialls, con el Ayuntamiento en
pleno; cura párroco Rdo. D. Emilio Moreno y
juez municipal D. Andl'és Borrell.

Hallábanse también las siguientes comisio
nes de los pueblos comarcanos: de Castillonroy,
con su alcalde, D. Cayo Betriií; de BaeIls, con..
su alcalde, D. Ramón Enjuanes y cura párroco,
Rdo. D. Miguel Vilar; de Estopiñan, con su
alcalde, D. José Mont.anuy y cura párroco Reve
relldo D. Flórido Aldomá; de Baldell0u, con su
alcalde, D. José Terés y cura párroco Rdo. Don
Pedro Armengol; de Alcampel, con su al~alde,

D. Antonio Pena y cura párro~o, Rde. D. Pedro
Espitia; de Nachá, con el concéjal D. Antonio
Chesé y de Saganta, con su aicalde D. José
Bergua.

Los comisionados fueron saludados, en nom
bre del pueblo, por el Alcalde de Camporrells,
quien hizo la presentación de los delegados de
los pueblos ve.cinos.

.seguidamente, se dirigieron todos a la plaza
de la iglesia, que se había.señalado pal'a la cele~

bración del acto, dado que en el pueblo no se
contaba con un local lo suficiente capaz para la
enorme concurrencia que se había reunido para
asistir a la. asamblea.

A su paso por las calles del pueblo, pudieron
darse cuenta los comisionados del enorme. entu
siasmo que reinaba en la población, pues la
mayor parte de los balcones estaban engalana
dos y era saludada su presencia con entusiastas
vivas y aplausos.

A las cinco de la tarde, dió comienzo el acto,
dirigiendo Los oradores la palabra al auditorio
de de uno de los balcones de una casa próxima
a la iglesia parroquial. '

El Alcalde de Camporrells abrió los discur
sos cediendo la palabra a

O. José M.a Cervera

1cult y prestigioso propietari9 de Captpo
rre Sr. Cervera, comenzó dirigiendo un cari
fioso aludo a las representaciones, de Lérida,
Tarra na y Benabarre, que aquel día venían a
rendir u testimonio de afecto al pueblo.

Mizo la presentación de los oradores, anali
zanao la representación que cada uno de ellos
o tentaba, para demostrar que las fuerzas vivas
de ambas provincias estaban a( lado ael país,
en- asunto de tanta transcendencia, como es el
Ferrocarril Ribagorzana.

Mabló del entusiasmo que sienten la Cámara
de Comercio de Lérida y la Comisión Gestora
e favor del ferrocarril, invitando a todos los
vecinos del pueblo y comisi0nados a que depo
sitaran toda su confianza en 1a labor de la
Comisión, secundando y apoyando con entu
siasmo Y esfuerzo su labor.

1\fíadió que no era misión suya cantar las ex
celencias del F.errocanil Ribagorzana, cosa que
harian los otros oradores, con mayor competen
cia '1 terminó dando vivas a Lérida, a Tarrago
na, a Camporrells y a la Comisión.

O. pedro Mor

Comenzó el Sr. Mor s'aludando al pueblo de
Camporrells, que, por pertenecer a la provincia
de Muesca, tenía afinidad 'de intereses con la
nl,l~8tra, añadiendo que la Comisión Gestora
pro Ribagorzana venía a cantar la buenanueva
y iº hacía sin reparar_en los obstáculos que se
oponían a su paso.

Refirió cómo la Comisión había puesto todo
su empefio en el fel'rocarril y había realizado su
lWimir viaje atravesando montañaS, efectuando
largos rec'brridos montando e n caballerías, a
través de pésimos caminos, solo con el pensa
miento fijo en el ideal del ferrocarril.

Habló del trayecto que se había recorrido,
entre pueblos como Senterada '! Ponr de Suert,
que no tienen entre sí ni ferrocarri~ ni carretera
que los una, aunque pU'ede considerar~e como
un hecho la carretera que ha de construirse, mer
ced a las gestiones de la Cámara en la Jefatura
de Obras Públicas.

Habló también de las necesidades que en
cuanto a comunicaclones, sienten aquellas co
marcas abandonadas, añadiendo que la Comi
sión pondrá toda su influencia en que aquellos
congostos y aqueIlas_ montañas sean atravesa
das por las carreteras que son necesarias -al trá
fico del país.

Pero no se debe olvidar que., ante todo y so-
bre todo, hemos de pedir el ferrocarril y todas
las otras vías de comunicación nacerán por sí
solas~ como ramales complementarios de comu-

nicación.
yo-siguió diciendo-me consideraría f~liz,

si viera que ~sta campaña nuestra es unánime
mente secundada por todos los pueblos, pues
entonces vería muy próximo el logro de nuestra
común aspiración.

Pensad, vecinos de Camporrells y pueblos
comarcaDOS, que no se trata ahora de defender

6
lado. La religión es, pues, otro vínculo que nos
liga a Cataluña, a Lérida y a Tarragona, pobla
ciones de las cuajes conservo gratfsimos I'ecuer
des por las finezas y atenciones que yo recibí.

El Sr. Piniés y el SI'. Obispo de Lérida están
incondicionalmente a nuestro lado y yo de sus
labios he oído expresar los anhelos que sienten
de que, en fecha no lejana, vean cruzar etltas tie
rras los trenes que darán comunicación a nues
tros hermanos que se encuentran hoy aislados
de la madre patria.

Contamos, pues, con valiosos elementos a
nuestro lado; el apoyo indubitable de nuestro
paisano el Sr. Piniés, cuya valía ,ya conoceis y
el del Obispo de la diócesis, que representa la
religión, sin la cual, como dijo muy bien el señor
Barberá, no es posible el progreso de los pue-
blos. .

En cuanto al proyecto del Ribagorzana, yo
entiendo que debe sufrir la variante que propone
el Sr. Moret, con lo cual g'anarían el ferrocarril
y la comarca entera y en este sentido, formula-

, remos' la petición de una modificación o variante
para que el ferrocarril pase lo más próximo po
sible a Benabarre; en el bien entendido que, de
no ser factible, por razones técnicas, la variante
indicada debemos de todos modos estar al lado, ,

de la Comisión.
Ribagorzanos, no desmayeis, pues, en vues

tras aspiraciones. Unámonos todos, en beneficio
de la aspiración común que es el ferrocarril Ri
bagorzana. Que, en lo sucesivo, no se hable ya
más de los unos y de los otros. Todos somos
unos y todos queremos el Ribagorzana. ¡Viva el
ferrocarril!

Conclusiones y adhesiones .-
El Secretario de la Comisión Sr. Morante

leyó, a continuación, las conclusiones que el'an
la~ mismas aprobadas en las anteriores asam
bleas.

El auditorio las aprobó también entusiástica
mente.

Seguidamente, el teniente de alcalde Sr. Mi
ret, dió cuenta de las adhesiones recibidas que
eran muchas y muy valiosas, destacándose entre
ellas las siguientes:

D. Manuel Cosialls, telegrafista de Benaba
rre; D. Santiago Santiveri, comerciante de la lo
calidad; sefiores alcaldes de Graus y Castigaleu;
D. Pío Ribera, abogado de Benabarre; D. Teo
doro Ríos, arquitecto de Zaragoza, D. Francis
co Abad y otros muchos naturales de Benabarre,
que hallándose ausentes, estaban en espíritu al
lado del pueblo en aquel día.

Resumen presidencial

El presidente de la Asamblea, D. Feliciano
Montero, Delegado gubernativo del partido. hizo
el resumen de los discursos pronunciados.

Comenzó expresando su satisfacción por e
placer que le produce a\ ver tan bien unidas
estas treS\ provincias hermanas: Télrragona, ........",....
bella urbe mediterránea, Lérida, que guarda los
más gl'atos recuerdos de su vida, donde formó
su familia y Huesca en la que habita, cumplien-
do los deberes de su cargo.

Entendió que esta unión, robusteciéndose y
perdurando, había de reportar grandes mejoras
en 'beneficio de Magon y Catalufia, estrechando
más y más los lazos entre las dos regiones her
manéis.

Yo-di jo-no he de hablaros del ferrocarril,
porque los oradores os han explicado suficiente
menfe sus ventajal$ inmensas, diciéndoos cuanto
os habían de de~ir; pero sí os prometo que pon
dré de mi parte cuanto pueda para que cuanto
antes corra la locomotora por estas. tierras y
pasen los trenes, como símbolo de riqueza y
bienestar.

He de recojer, además, de todo cuanto se ha
dicho, una sóla cosa: os han hablado de la tena-!
cidad y de la persistencia de muchos pueblos. Yo
creo decisiva esta cualidad, si sabeis emplearla
y de ella obtendreis los mejores resultados.

En cuanto al proyecto, no puedo yo ofrece..
ros ni prometeros nada, porque ya sabeis que
no está en mi mano El Ministro de Fomento,
Excmo. Sr. General Vives, que es quien más
puede hacer en este asunto, está convencido
de 'la necesidad del ferrocarril; yo, de las con
versaciones que con él he tenido, saqué esta
impresión.

Por mi parte, transmitiré al Gobierno vues~

tras peticiones y procuraré apoyar, al hacerlo
las aspiraciones del. pueblo. Afortunadamente:
hoy, el Gobierno cuenta oon el pueblo y habién~

dose acabado con las concupiscencias políticas,)
se dá satisfacción a las necesidades del país.

Terminó recomendando que se pusiera fé en
1a obra del ~Directorio, cuyo propósito es el de
hacer rica, próspera y feliz a la nación y dando
vivas al Rey, a España, a Lérida, a Tarragona
y a Benabarre, quedó terminado el acto a las
doce y media de la mafiana.

Banquete de honor

Después de la Asamblea, a la una de la tar
de, en la conocida fonda «La buena de Dios», se
celebró un banquete, dedicado por el AYunta
miento de Benabarre a los comisionados de
Lérida y Tarragona.

Ocupó la presidencia el Delegado Gubernati- .
vo Sr. Montero, teniendo a su derecha al presi~

dente de la Diputación de Lérida Sr. Traval y a
su izquierda al presidente de la Cámara de Co
mercio de Tarragona, Sr. Mallo!.

Tomaron asiento a la mesa todos los COmi
sionados de Lérida y Tarragona, el Ayunta~

miento de Benabarre en pleno, el Sr. Zurita, el
arcipieste, Rdo. D. Manuel Murillo y otras dis
tinguidas personalidades.

El banquete fué servido espléndidamenie Yal
escanciarse el champán, el Sr. Mor, como presi
dente de la C<;>misión Gestora pro ferrocarril
Ribagorzana, pronunció un breve pero entusias_

Explicó el viaje del Rey al Valle de Arán y
las explícitas manifestaciones que Dpn Alfonso
hizo, añadJendo que la polftica que sigue el ac~

tual Gobierno es de desarrollo de comunicacio~

nes, por entender que estas son la base de la
prosperidad y riqueza de la nación.

Yo obtuve-siguió diciendo el orador-la im
presión de lo muy capacitado que se halla el Rey
y lo bien dispuesto que por su parte está en que
se estudie con toda rapidez el proyecto del ferro
carril Noguera Ribagorzana.

Las provincias de Lérida y Huesca tienen
derecho a pedir mucho, porque no tienen nada,
siendo natural y lógico que algo se les conceda.
Añadió que en breve partiría a Madrid para ges
tionar el suspirado ferrocarril d~ Lérida a Fraga,
que tantos beneficios ha de reportar a ambas
provincias y que también lo haría para impulsar
el proyecto del Ribagorzana.

Ya sé que nos dirán que pedimos mucho, de
momento; tal vez tengan razón; pero mirando las
est<;idísticas, se verá que no es ninguna gollería
lo que se pide.

Habló ael ambiente, extremadamente alenta
del', que encontró en los pueblos; y cuando los
pueblos están 'unidos y coopera él la labor la mu
jer, como ahora, ~e vencen todas las dificultades.

Ofreció su cooperiJción personal en la Dipu
tación provincial y en la Mancomunidad de Ca
talut'ía y habló de la buena estrella de la Diputa
ción leridana que, en poco tiempo ha realizado
do grandes, empresas y ha logrado importantes
concesiones.

Saludó con cariñosas palabras a la repre
sentación de Tarragona, por su entusiasta coo
peración y terminó felicitándose y felicitando a
todos, catalanes y aragoneses, que, cuando se
ventilan grandes intereses comunes, saben for
mar un conglomerado indestructible.

Dió vivas a Cataluña, Aragón y al Ferro
corri! Ribagorzana.

O. Angel Zurita

Camenzó saludando a los huéspedes de Ta
rragona y Lérida, dedicando una afectuosa bien
venida a la Comisión Gestora. Sólo honores
que se c-onceden a la antigüedad -siguió dicien
do-me autorizan para expresaros la satisfac
ción que me cabe al saludaros en nombre del
país, dándoos la bienvenida. Habéis salido de
vuestros hogares, pero no habéis salido de
vuestra casa, pues seguís encontránd<?os en ella.

Unos y otros somos hermanos, pues nos
unen un sin fin de relaciones, como la tierra, la
lengua y los intereses comerciales, que es lo mis
mo que unirnos toda una raza. No se puede ha
blar de los intereses de Lérida, ni de los intereses
de Benabarre, porque son comunes y son 105

mismos; el apoyo que venís, pues, a pedir, ya lo
teneis, porque con los vuestros, defendemos los
nuestros tambien. Benabarre ha de estar siem-

Io::::!=':'>....=pre al lado de Lérid<:;, porque lo que a Lérida
--aleda interesa a Bemh>arr~. . , \ •

Es más aún; la comarca del Ribagorzana es
una comarca pequeña y pobre, muy susceptible
de que se la engañe con vanas palabras; por
esta razón, le interesa aún más la unión que de
fienda sus derechos. El Ferrocarril Ribagorzana
es obra de muchos millones y si hubiera de pe
sar únicamente el esfuerzo·y el valimiento de·
esta comarca, podeis tener por seguro que la
ebra no llegaría a realizarse.

Los ribagorzanos debeis poner todo vue~tro

entusiasmo en secundar la campaña que se rea
lice en favor del ferrocarril, sin hacer caso de los
que actúan contra el Ribagorzana, pues, con el
cariño y el esfuerzo de todos, pasará como con
el Canal de Aragón y Cataluña. Cuando yo era
pequeño., se hablaba ya co.n interés del Canal de
Aragón 9 del Canal de Tamarite; salieron ene~

migos y surgieron contrariedades; pero el pue
blo mostró su propósito firme y decidido y.hoy
la {)bra es una realidad tangente. Esto mismo
sucederá con el ferrocarril Ribagorzana, si to
dos queremos.

Elogió la labor de la Comisión Gestora,
mostrándose confiado de que, estando en sus
manos la dirección de la campaña pro ferroca
rril, la empresa ,será un hecho; y tante es así,
que, a pesar de mis afios, confio en verlo cons·
truído. Para ello interesa que desde Lés a Tarra
gona todos seamos unos; la Comisión Gestora
trabaja con un interés digno de la causa que de
fiende y todo el país deba ayudarla con los ojos
vendados.

Habeis visto en la Comisión a dos personas,
de sobras conocidas de todos vosotros: los se 
ñores Lavaquial y Moret, de quienes ya cono
ceis su fé y su entusiasmo y quienes, en su mo·
destia, no buscan nad<! para sí, sino 'colabora
ción y ayuda en la obra del ferrocarril, que es
de todos.

Todos debeis, pues, ofrecer vuestro concur
so a los que desinteresadamente vienen a traba
jar en nuestro favor. En cUéjnto a nuestro es
fuerzo, ya sabeis que, si el país lo quiere así,
tenemos a nuestro lado personas que pueden
hacer much0 en faver del proyecto.

Unámonos, pues, todos en favor de la obra,
a base de un regionalismo sano, para ql,le, sien
do ellos muy catalanes y nosotros muy arago
neses, podamos engrandecer y hacer rica y feliz
nuestra ámada tierra.

Hizo presente el encargo de su distinguido
amigo, el ilustre benabarrense D. Vicente de Pi
niés,' que se hallaba ausente, pero que estaba
con su alma en el acto de la asamblea y, en su
nombre, saludó a todos y ofreció su concurso.
Ya sabeis que donde está Bemibarre. allí está
siempre Piniés. ,-

Otra adhesión que también he de hacer pú
blica en, este acto, es la dellltmo. Sr. Obispo de
la diócesis, que no puede faltar al lado de nues
tro respetable párroco. Yo le he visitado recien
temente y, al exponerle nuestl'as aspiraciones,
me manifestó que estaba por entero a nuestro



~alle de Arán, D. Alfonso prometió
ses sacarlos de la incomunicación en
entran la mayor parte del afio, cons
ferrocarril que les es indispensable
os nOlSotros debemos de poner todo
ello para que tengan realidad inme-

palabras.
vecinos de Almenar, nos ayudals,.
con los otros pueblos interesados
ue no podrá romperse; el éxito será
ofo habremós de ver las locomoto
gorzl:lna atravesando la hermosa

lá.

Asamblea de Alguaire
A las cinco de la tarde del milSmo día, lIeg-6

la Comisión Gestora al simpático pueblo de A1
guaire, esperándola en la carretera el Ayunta
miento en corporación, presidido por su alcalde
D. Ramón Duró, cura párroco, juez municip'a~

médico Sr. Bafíeres, secretario Sr. Corbalán y
el vecindario en masa.

Cambiados los saludos de rigor y hechas las
presentaciones de la Comisión y autoridades,
encamlnóse la comitiva, precedida de una ban
da de música, al pueblo, hasta llegar a la ~asa

consistorial.
En la plaza mayor, estacionóse una apifiada'

multitud, en espera de oir la palabra de los miem
bros de la Comisión Gestora pro ferrocarril RI
bagorzana, que habían de hablar desde el balcón
de la casa Ayuntamiento.

La anchurosa plaza del pueblo de Algualre
presentaba entonces un interesante aspecto, no
faltando entre la enorme concurrencia, respeta
bles damas y lindas muchachas que presenciaban
el acto desde los balcones de los inmediatos
edificios..

Comenzó el mitin, haciendo uso de la pala
bra al presidente de la Cámara..

. D. Pedro Mor

Dirigió un carifioso saludo a 'los vecinos de
Alguaire, pu-eblo del que dijo era uno de los más
progresivos de la comarca del Segriá y tribu
tó elogios a su laboriosidad y entereza de ~a

racter.
Explicó los motivos del viaje de la ComisIón

a esta comarca, que eran los de sembrar la se
milla del entusiasmo a favor de) proyecto del
ferrocarril Ribagorzana, recabando el apoyo de
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El día de la Asamblea

La Asamblea magna de Lérida respondía,
además, a una' de las conclusiones aprobadas
en todas las asambleas comarcales que se ha
bían celebrado y en ella habían de acordarse las
conc ¡siones definitivas y-concretas que se ha
bían de elevar al Gobierno.

La Comisión Gestora, en su propósito de
conceder a esta asamblea toda la importancia
que la transcendencia del acto requeríll, nom
bró de su seno una Comisión especial, que, bajo
la presidencia de su celosísimo y competente
Vice-presidente D. Jua n Lavaquitll, verdadero
apó~tol del Ribllgorzana, realizase todos los pre
parativos y gestiones de detalle conducentes al
mayor éxito de la maflDa asamblea.

Esta Comisión especldl reunióse casi diaria
mente en la temporada de organización del acto,
realizando un sin fin de gestiones y de trabajos
con dicho objeto. Efectuado~ ya los primeros
preparativos, a instancia y po~ acuerdo de esta
Comisión, fueron lanzados al público un entu
siasta manifiesto convocando a la asamblea, una
circular invitando a las autoridades, comisiones
y personalidades y unos grandes carteles, anun
ciando los detalles del acto.

Durante los días que precedieron a la cele
bración de la Asambl~a, fué intensísimo el tra
bajo en la Secretaríél y oficinas de la Cámara,
siendo muy frecuentes aquellos en que la labor
burocrática no terminaba hasta primaras horas
de la madrugada.

El éxito más lisonjero coronó todos los es
fuerzos, pues la Asamblea del 12 de Octubre
revistió los cal'acteres de un acontecimiento inu
sitado en la localidad.

La Comisión Gestora había colocado por
todos los ámbitos de la ciudad millares de carte
les, unos, condensando en breves palabras la
utilidad de la construcción del Ferrocarril Riba
gorzana; otros, invitando él la Asamblea y seña
lando su importancia; etros, anunciando los ora
dores que tomarían parte .en la misma. En el
puente sobre el Segre, que da acceso a los Cam
pos Elíseos, donde §e halla el Teatro Municipal,
en que se había de celebrar el acto, se exhibían
entre los faroles grandes franjas de tela, de unos
quince metros de long'ilud, señalando las cara'c
terísticas principales del ferrocarril.

En la Plaza de la Paheria y en la fachada de
la Casa Consistorial, estuvo expuesto durante
el día, al lado de los carteles anunciando la
Asamblea, un grandioso mapa del trazado del
Ferrocarril Ribagorzana, según el proyecto Rou
viere, confeccionado por el delineante D. José
Francino, habiendo sido muy admirado.

Durante toda la mañana y a mediodia, fué
incesante la llegada de automóviles, autoómni
bus y otros vehículos, acompafiando asambleis
tas y delegados de todas las comarcas aragone
~s y catafanas, afectqdas por la construcción
del ferrocarril. .

En la población había una animación extraor
dinaria al mediodia, hasta el punto de que por
las principales calles era materialmente difícil el
transitar. EIl el local de la Cámara de Comercio
estaban reunidos los indivíduos de la Comisión
Gestora 5res. Mor, Lavaquial, Moret, Mascaró
y algunos otros, que recibÍ'an a los representan
tes y comisiones que iban llegando de los pue
blos.

En la Secretaría y oficinas de la Cámara no
tábase una frenética fiebre de trabajo, bajo la
inspección de 'su jóven y activo Secretario sefior
Sol, en la labor de preparar las conclusiones. ,
redactiilr notas oficiosas para la prensa 'y regis-
trar las adhesiones que se iban recibiendo con
tinuamente.

A mediodia estaban registradas y se' habían
recibido las visitas de comisiones de numerosos
pueblos del Valle de Arán, de la Montaña Chica. ,
de la Ribera Ribagorzana, de la comarca del
Segriá y de otros de las provincias de Huesca
y. Lérida. Habían llegado también una nutrida
Comisión de Tarragona~ representantes de
los más importantes diarios de Madrid y Bar
celona.

A todos ellos rué atendiendo con especial
esmero la Comisión, desviviéndose sus miem
bros por complacer a los comisionados y dele
gados pllra que les fuel'an gratas las horas que
debieran permanecer entre nosotros.

Comienza la Asamblea

Mucho antes de las tres de la tarde, las ca
lles de la parte baja de la ciudad, principalmente
las que afluyen al puente, estaban ocupadas por
compacta muchedumbre que se dirigía al teatro,
El puente y el paseo central de los Camp0s Elí
seos presentaban también un animado aspecto,
por el continuo e incesante desfile de concu-
rrencia. .

A la~ tres menos cuarto, reuniéronse en el
Ayuntamiento las autoridades, 108 Plenos de la
Cámara de Comercio y de. la Comisión Gestora,
comisiones de los organismos y entidades loca
les y representantes de los pueblos, para dirigir
se en comisión al Teatro Municipal en el que se
había de celebrar la ASlImblea.

El grandioso teatro de los Campos Elíseos
estaba lleno a rebosar y desde mucho antes de
las tres de la tarde, hora señalada para dar prin
cipio el acto, era ~materialmente imposible entrar
en el salón, por hallarse ocupado totalmente por
las representaci'ones y entidades de los pueblos
interesados en la construcción de la IÍllea y por
el público.

En la galería de los palcos y en el patio de
butacas veíanse numerosas damas y señoritas
de la capital y de los pueblos afectados por el
proyectado ferrocarpil; el benemérito clero rural'
también mostraba su entusiasta adhesión al acto, ,
asistiendo en gran número entre los represen- .
tantes de las COmarCél&,

Día 12 de Octubre de 1924

Asamblea magna en Lérida

Llegamos en este momento al punto más cul
minante de toda la actuación de la Comisión
(Jestora, en su labor pro ferrocarril Ribagorza

a. Toda su intensa obra de tres meses de pro
paganda habíase orientado y dirigido a conver

el' en la Asamblea magna de la capital, que
abía de ser la concreción Yresúmen de todo lo

~5crito, de todo lo actuado y de todo lo reali
ado en favor del proyecto.

yecto y de su buena acogida en las altas esferas
del poder.

Resefió las 'asambleas realizadas en las po
blaciones afectadas por el proyecto, dando Cllen-'
ta de la inmejorable acogida que la Comisión
habla tenido en todas ellas.

Recomendó la unión de todos los pueblos
interesados en la constl'Ucción del ferrocarril y
terminó afirmando que, con esta unión, muy en
brev~ sería un hecho palpable la realización del
Ribagorzana.

D. Juan LavaquiaI

Hizo hisioria del proyecto del'ferrocarril eléc
trico de Lérida a Lés por el Ribagol'zana, con
feccionado por el ingeniero Sr. Rouviere, aña
diendo que, según opinión de los técnicos, es
este una obra monumental que honrará, a la par
que al lIutor, a la patria.

Expuso las ventajas de este ferrocarril y las
condiciones que reune para sel' construido rápi
damente, mostrándose optimista respecto a su
aceptación por el Estado.'

Dió varias explicaciones sobre el pl'Oyecto,
añadiendo que paré! su l'ealización inmediata
cuentan los pueblos intel'esádos con la valiosa
ayuda del Jefe del Estado, quien babia prometi
do su construcción para atender las peticiones
del Valle de Arán ...

Hizo un elogio de la' personalidad del sefíor
D. Manuel Martí, vecino de' aquel pueblo y entu
siasta miembro de la Comisión Gestora, quien
había acompañado a esta ~n su largo y pesado
viaje por el Valle de Arán y tierras del Ribagor
za y Montaña Chica, siempre con entusiasmo
inextinguible por el Ferrocarril Ribagorzana.

Lamentó la ausen'cia obligada del Sr. Martí
al acto que se celebraba en su propio pueblo y
recomendó a los vecinos de Roselló que le imi
taran en su esfuerzo y entUl~iasmo por el ferro
carril Ribagorzana.

D. Joaquín Moret

Habló con gTan entusiasmo del proyecto del
ferrocarril, el cual dió a conocer a los oyentes,
detallando sus principales características y enu
merando los beneficios enormes que ha de re
portar a la agricultura y a la industria de Roselló.

Anuncjó al pueblo la celebración de la Asam-
blea que había de tener lugar en Lérida el domin
go siguiente y terminó I'ecomendando a todos
que asistieran a ella, par'a demostrar que el pue
blo de Roselló no es menor que los otros en su
entusiasmo por la gran obra del Ribagorzana.

D. José Ciurana

Comenzó recordando las peripecias por que
pasó la construcción del Canal de Tamarite, hoy
Canal de Aragón y Cataluña, del que entonces,
por su grandiosJdad e importancia, se decía que
era un proyecto irrealizable; a pesar de ello,
como veis, el Cana) de Aragón y Cataluña está

~!!II!!!!!~ermjnadoy sus aguas fertilizan comarcas
es tériles e improductivas.

sí smo habrá de ocurrir con la línea del
carril Ribagorzana, que aunque sea un pro

l:: o grandioso, su construcción ha de ser se
ra e inmediata, porque el país la necesita y la
iere,
No será tampoco imposible la construcción
este ferrocarril, si todos los pueblos inter~slk

s, convencidos de la razón que les existe, la
en con tesón y energía al gobierno.
Explicó el caso vergonzoso de que para co
nicarse los leridanos con pueblos hermanos,
su misma pl'Ovincia, tengan que efectuarlo

sando por territorio extranjero.
Terminó citando alos vecinos de los pueblos

lIf reunidos, interesados en la construcción del
rrocarril, para que acudieran a la próxima
samblea de Lérida, por ser el único' medio de
acer comprender a los poderes públicos la uná
ime volunrad de qlie se construya el ferrocarril
ibagorzana.

• Juan M.a Morante

El Secretario de la Comisión dió lectura a
as conclusiones que se habían aprobado en las
sambleas anteriores y ió de ellas uña Iijera
plicllción.
Detalló el alcance de cqda una de las cláusu

[as y explicó la finalidad que perseguía la Co
isión Gestora, al pl'Oponerlas, con el fin de
elerar la aprobación del proyecto, logrando la

eclaración de estratégico. ,
Hizo incapié en- la última, que trataba de la

lebración de la ASélmblea magna de Lérida, e
Invitó a todos los vecinos de Roselló a que con~
, currieran a ella.

Preguntó al pueblo si aprobaba las conclu
siones, contestando el auditorio con una rotunda
afirmación.

Quedaron entonces terminados los discurso~,.
habiendo sido aplaudidos con entusiasmo todos
los oradores.

Terminado el acto, el Ayuntamiento obsequió
a los comisionados con pastas y licores y des
pués de un cambio de impresiones, la Comisión,
despedida en las afueras por todo el pueblo,
emprendió el regreso a Lérida, llegando a la ca
pital a la,s siete y media de la tarde.

Eran las seis de la tarde, ya anochecido, cuan
do la Comisión Gestora llegó al pueblo de Ro
selló, con objeto de celebrar la última asamblea.

En la entrada del pueblo esperaban su llega
da las autoridades locales, con el Ayuntamiento
a la cabeza, p.residido por el teniente de alcalde
D. Andrés Molí, distinguidas personalidades y
todo el vecindario.

Figuraban entre estas, el Rdo. Cura párroco
D. Antonio Porta, se.cre.tario 'del Ayuntamiento~
SI'. Rotellá, concejales D. Ramón Fontanét y
D. Francisco Vi,lanova, representaciones del Sin
dicato Agrícola y del Sindic;ato Católico y otros
muchos.

Hallábanse también esperando a la comitiva
y con objeto de asistir a la asamblea, nutridas
comisiones de los pueblos de Benavent, Torre
farrera, Vilanova de ~egriá y Torreserona, for
madas por varios miembros de las respectivas
corporaciones municipales.

Estas representaciones estaban formadas por
los Sres. Mosfany, Coll, Cervera, Perez y Cal.
vet, de Torrefarrera; Torres, Masot y Subit'á
de Torreserona; Mazarico y Serentill, de Bena~
vent y ~abiscol, Carnisé y Rotellá, de Vilanova
de Segriá ..

Después de presentadas las comisiones de
los pueblos y de saludar a las autoridades, diri
gióse la comitiva al local de la escuela nacional
dando comienzo el mitin, hablando los oradore~
desde el balcón del edificio y situándose en la
calle todo el vecindario.

Abrió el acto el presidente de la Cámara y
de la Comisión Gestora

Asamblea de Roselló

Acabados con este los discursos, el Secre
tal'io SI'. Morante dió lectura a las c~mclusiones .
que fueron aprobadas con gra n entusiasmo.
Todos los oradores fueron entusiásticamente
aplaudidos, recibiéndose con muestras de apl'O
bación sus manifestaciones. Terminado el acto,
en el salón de sesiones el Ayuntamiento obse
quió a la Comisión con pastas y licores, cam
biándose impresione~ sobre el desarrollo de las
gestiones pro Ribago~z.ana y la labor que debía
realizarse para su mejor éxito.

A las seis de la tarde-, casi anochecido, el
Ayuntamiento con las demás autoridades y todo
el vecindario, acompañó con una banda de mú
sica a la Comisión hasta las afueras del pueblo-,
emprendiendo ésta la man;:ha con dirección al
vecino pueblo de Roselló, donde había de cele
brarse la última asamblea.

D. Pedro Mor

Explicó a grandes rasgos el proyecto del fe
rrocarril Ribagorzana, detallando- los beneficios
que h:l de reportar a todas las comar.cas lerida
nas y aragonesas, especialmente al Segriá.

Detalló las gestiones realizadas por la Comi
sión, desde el principio hasta el momento pre
sente, explicando las satisfactorias impresiones
que se tenían acerca de la tramitación del pro-

sa leridana, a la que represento, la cual, a pesar
de ser tenida en poco por su relativa pequeñez,
ha dedicado todo el entusiasmo de las grandes
causas, al ferrocarril Ribagorzana.

Si todos ponemos en la obra -nuestro entu
siasmo, el ferrocarril será prpnto un hecho y
cuando la locomotora corra, paJ'~lela a nuestro
río, a través de la fértil llanura del Segriá, co
menzarán para nuestra amada provincia días
venturosos de felicidad y progl'eso.

D. José Ciurana

El catedrático del Instituto y concejal del
Ayuntamiento de Lérida, Sr. Ciurana, habló a
continuación, expresando la satisfacción que
sentía, porque, como muy pocas veces se había
visto, hiilllábélse reunido en la plaza del pueblo,
con una misma finalidad, un importante núcleo
de ciudadanos.

Hablando de la importancia del pueblo de
Alguaire, dijo que allí habían tenido su cuna dos
hijos ilustres de la provincia, a los que queria
dedicar un recuerdo; uno de ellos es el pundo
noroso militar, General Puñet, héroe del Cane~,

, todavía sobreviviente, de quien todos conoc •
mos su entusiasmo por el ferrocarril Ribagorz
na que tanto ha de beneficiar a su pueblo nat"

El otro hijo ilustre de Alguaire es el bond
doso señor y sabio catedrático Rdo. Dr. D. Jo
PeIlicé Mola, que por espacio de cuare11ta añ
explicó la cátedra de latin en el Instituto de Lér
da, iniciando a muchas generaciones de jóven
leridanos en las bellezas de los clásicos de l
lengua madre.

El bondadoso Mn. Pellicé hablaba de cont
nuo a sus amigos, dé su querido pueblo de Al
guaire, enalteciéndolo en toda o'c ión y traba
jando incansablemente, durante toda su vida, en
beneficio de su querido pueblo; y no tengo 1
menor duda-siguió diciendo al Sr. Ciurana-de
que, de vivir ahora, sería el más entusiasta de
fensor del ferrocarril Ribagorzana.

Vosotros, vecinos de Alguaire, teneis un ejem...
1'10' que Imitar en estos dos paitanos vuestros
que dedicaron sus estudios, sus esfuerzos y sus
entusiasmos a las causas más nobles; y yo brin~
do él vuestro Ayuntamiento la idea de realizar, en
honor de estos ilustres alguairenses, algún acto
que perpetúe su memoria, como el dar su nombre
a alguna calle del pueblo u otra cosa parecida.

Por de pronto, debeis demostrar ser dignos
paisanos de tales hombres, poniendo todo vues~
tro interés al servicio de la causa pro Ribagor~
zana. En cuanto él mí, siento como el qlle más
los anhelos de la construcción de este ferroca
rril, pues ¿qué otra cosa hubiera podido sentir,
al presenciar un acto tan entusiasta como el de
ahora?

Terminó el Sr. Ciurana su parlamento, da
do vivas al pueblo de Alguaire y al ferrocarr

D. Joaquin Moret

Habló con gran entusiasmo del proyecto
Rouviere que conoCÍa detalladamente, no sólo
en los planos y memorias, si que tambien sobre
el terreno, por haber recorrido todo el trazado,
mosh'ándose un entusiasta enamorado de la
grande obra del ilustre ingeniero catalán.

Explicó el trazado del ferrocarril, con la deri
vación que la Comisión Gestora se proponía so
licitar y las otras derivaciones que solicitaban
determinadas comllrcas.

Excitó a los vecinos del pueblo a que se
unieran en compaGto haz para la consecución
de los fines que se persiguen, ante lo cual el Go
bierno no podrá dejar de atender las aspiracio
nes del país y terminó recomendando la aSIsten
cia de todo el pueblo al acto del día 12, para
dar la sensación de unión y de firmeza.

D. Juan M.a Morante

Comenzó d~dicando un carifioso saludo al
pueblo de Alguaire, al que ya de antiguo cono
cía y profesaba verdadero afecto, comparando
la buena situación topográfica de la población
con la de los otros pueblos visitados por la Co
misión Gestora, pueblos perdidos entre'las mon
tañas, sin comunicación alguna casi con el resto
del mundo civilizado.

Todo es, no obstante, relativo -siguió di
ciendo-y así como a aquellos les es indispen
sable el Ferrocarril Ribagorzana, para salir de
Sil aislamiento, que es su encierro, a vosotros
os interesa para tener un medio mayor de vida,
para expansionar vuestra riqueza, pa~a tener
más fácil y rápido acceso a la capital.

Sin ir más lejos, estas esbeltas fábricas de
tejidos e hilados, de harinas y de papel, que se
levantan en las inmediaciones de vuestro pueblo
y que constituyen un ~dio de vida asegurada
para vosotras, con el ferrocarril RibagorzanB
ensancharían doblemente su radio de acción y
al facilitar el transporte de sus productos, au
mentarían su expansóin comercial, aumentando,
por tanto, su producción y, en consecuencia, el
número de sus operarios y el mejoramiento de
sus condiciones de vida.

Calculad, pues, si por e te lado, el pueblo
de Alguaire que tiene dedicados la mayor parte
de sus brazos al trabajo en las fábriéas del Se
griá, obtendría o no bien I'emarcables benefici~s.

y no hay que decir también cuanto el ferro
carril Ribagorzana habrá de beneficiar a vuesl'ra
agricuitura, pues con la facilidad del transporte,
la enorme producción forrajera de vuestros cam
pos aumentará considerablemente de valor y al
calor d~l fe~rocarril, se crearán' nuevas indus
trias y las riquezas de este bendito suelo serán
má,s facilmente explotables.

AIguaire debe poner, pues, todo su entusias
mo y su esfuerzo al servicio de la causa del Ri
bagorzana, por diversas razones; primel'o por
egoismo propio, mil'ando al beneficio innegable
que el ferrocarrit habl'á de reportar a su agricul
tura y a su industria; luego, por compafierismo,
para ayudar a las tierras hermanas, huérfanas
de comunicación, que ansían relacionlll'se con
nosotros y finalmente, por patriotismo, porque,
el favorecer una tan magna empresa, tiende a
aumentar el trabajo, a favorecer la riqueza y a
sembrar la paz y el bienestar en nuestra indus
triosa región.

Vecinos de Alguaire; poned a contribución
de esta empresa todo vuestro esfuerzo y todo
vuestl'O entusiasmo, como lo han puesto todos
los ayuntamientos del Valle de Arán y de la co
marca ribagorzana; como lo han puesto las cor
poraciones oficiales y las entidades económicas
y mercantiles de Lérida y Tarragona; como lo
ha puesto toda la prensa española, que, siñ dis
tinción de matices, se ha ocupado ampliamente
del proyecto; como lo ha puesto también la pren-

tod0l5 los pueblos interesados, él fin de que tan
mag"na empresa tenga la más inmediata realidad.

Detalló los motivos que tenía el pueblo de
Alguaire para apoyar este ferrocarril, mirando
únicamente el beneficio material inmenso que su
construcción habría de reportar a las industria:;¡• allí establecid'a8, base principal de la riqueza
del pueblo.

Tel'minó invitando a todos los vecinos de Al
guaire a que asistieran a la Asamblea de Lérida
en pro del fel'l'ocarril, para unir su entusiasmo y
su esfuerzo al da los otros pueblos también inte
resados en el proyecto.

D. Juan Lavilquial

Después de saludar a los alguairenses, expli
có en qué consiste el proyecto del Ferrocarril
Ribagorzana, detallando la forma en qué fué en
contrado el proyecto Rouviere, la intensa propa
ganda que realizó la Cámar{l de Comercio en
su favor y el resultado positivo y práctico con
seguido después de la visita del Jefe del Estado
a la comarca aranesa.

Explicó el estado actual del proyecto y las
impresiones, francamente optimi mas, que se te
níBn referénte a su aprobación, sefíalando la la
bOl' que se debe realizar, tanto por parte de la
Comisión Gestora, como de fodos los pueblos
interesados.

Añadió que era preciso el esfuerzo de todas
las comarcas afectadas, para demostrar al po
der público y a la opinión que lo que se pide no
es la aspiración de unos ..cuantos pueblos, sino
de extensas comarcas, sumidas actualmente en
el abandono.

Dijo, además, que todos los ciudadanos de
buena voluntad debían trabajar en pro del Fe
rrocarril RibagorZana, según la medida de sus
fuerzas, aportando cada uno su grano de arena
en favor de la magna obra deseada y terminó
diciendo que si así se hacia, el ferrocarril que
ahora es solo un proyecto y estudios sobre el
mapa, se vería pronto convertido en realidad
sobre el terreno.

(



gonés si n2 aludara con un piados0 recuerdo

a esta Virgen, patrona de la tierra ¡;J.ragonesa Y

simbolo de sus amores. .

Cumplió el encargo, que dijo la hicieron sus

paisanos, de da rlas gracias a los leridanos por

los trabajos que realizan en favor de este nuevo'

ferrocarril. cuya construcción la considera como

una cuestión ineludible para el Gobierno, al ob

jeto de librar de la incomunicación él tantos pue

blos que hoy la sufren.
Dedicó unas frases de afecto y buen recuer

do a Lérida y Tarragona, a quienes tantos respe

tos y cariños guarda. Lérida y Benabarre viven

en un mismo sentir. Y dijo: Cuando en Madrid

se me decía que tenía el acento catalán, no me

avergonzaba, antes al contrario, me enorgullecía.

La Comisión gestora, en diferentes actos,

ha expuesto la gran trascendencia de este ferro

carril; la zona del Ribagorza está en idénticas

condiciones que el Valle de Arán: hay centenares

de pueblos que sólo tienen camino de herradura

y Espai'ia no debe ni puede tolerar el hecho de

que algunos de los delegados que asisten al acto

hayan tenido que emplear dos días en el viaje.

Se mostró partidario de que se introduzca en

el proyecto la variante del ingeniero ~r. Carbó,

la cual suplicó sea introducida en el mismo y

acogida por la Comisión, a base de que el pro

yecto se desvíe por Pont de Montañana a Tolva,

Estopiñán, Camporrells, Alfarrás y Lérida.

Terminó recomendando la unión para lograr

el fin que se persigue.

D. Juan Ademá

El ilustrado médico de Viella, habló en nom

bre de los arane5es.
Dijo que por vez primera se presentaba en

público, impulsado por la importancia que la

Asamblea en favor del ferrocarril tenfa para el

Valle de Arán, cuyos habitantes habían vivido

con grandes pesimismos, por las muchas pro

mesas que tenían hechas y que nunca llegaban

a realidades: Este pesimi6mo empezó a conver

tirse en optimismo desde la visita del Monarca,

haciéndonos entrar' én una era de esperanza.

Expuso la m~nera de ser de los araneses,

cuya población en 25 afios dice que ha dismi

nuído considerablemente, y los cuales, aseguró,

no son partidarios de programas mélximos ni

mínimos, sino que ellos tienen una sola aspira

ción: la de que se les dote de una comunicación

más segura y eficaz que la de.la carretera de la

Bonaigua.
La carretera de la Bonaigua no es solución

para el país, pues en siete u ocho meses del año

las nieves impedirán su tránsito y el ~esto del

afio s~ tardará en reparar los desperfectos del

deshielo, costando grandes cantidades.

Hizo notar también que en Marzo se trató

del viaje de S. M. al Valle de .Arán y, no pudo

hacer:5e porque lo iml'edia la nieve. La carretera

-de Balaguer a Francia por Bonaigua fué una es

peranza, como lo han sido las promesas del Rey

y del Directorio. Creyo que o e

se hiciese el túnel proyectado en Viella, pero

para pasar por él la línea del Noguera:-Ribagor

zana.
Recordó las riquezas que hay en el Valle de

Arán y que no se pueden explotar por falta de

comunicaciones. Los franceses - anadió - nos

han tratado muy bien, para ver si conquistaban

nuestros corazones, pero preferimos ser españo

les. Las propagaJ;1das que algunos han hecho,

no han tenido allí' eco.
Los' araneses están sumamente agradecidos

a la Comisión gestora del Ribagorzana, por su

apostolado a favor del ferrocarril y tenemos la

esperanza de que tendremos comunicación .. No

sotros estamos siempre unidos con vosotros

para el engrandecimiento de Espafia.

Acabó con la manifestación eminentemente

patriótica, que fué acogida por el público con

grandes aplausos, de que 105 araneses prefieren

ser espafioles, sufriendo, que franceses estando

bien.

D. Pedro de Busfinduy

El culto abogado de Viella y o,ctivo miembro

de aquella Comisión comarcal, empezó dedican-o

do un cariñoso saludo a los asambleistas y a

las comisiones de Lérlda, Tarragona y Huesca,

añadiendo que venia a la Asamblea, como un

habitante del Valle de Arán, llevando la natura

leza y el alma del pueblo vasco.
Después de dedicar unos párrBfos a inciden

tes de su llegada a nuestra ciudad, glosó con

gran conocimiento y elocuencia el contenido de

uno de los cartones que leyó en la vía pública y

que dice «Durante nueve meses, del afio, el Valle

de Arán está incomunicado con el resto de la

provincia de Lérida».
El problema del Valle de Arán tiene tres as

pectos: comunicación, cultura y riqueza; hace

trece años no había más que caminos de herra

dura, con el Portillón, VilaUer, Bonaigua y Be

nasque; vino la carretera del Puerto de la Bonai

gua y quedamos también incomunicados por ser

una fantasía ingenieril.
Describió el estado de aquella comarca y

recordó que, durante nueve meses del año, está

incomunicada con Espafia y no lo está con

Francia, lo que hace que para ir al resto de la

nación sea preciso dar la vuelta por' territorio

extranjero y que éste sea también el que adquie

re los productos del país y el que aprovisiona

de' los que se necesitan.
Analizó las riquezas de la comarca y su vida

interior, desde el punto de vista cultural, en el

que forzosamente influyen las tendencias extra

ñas por falta de elementos para las escuelas y

los maestros. Los reclutas para incorporarse

a sus ('eaimientos han de pasar por territorio ex-
"traño. Hizo resaltar el patriotismo de que han

dado siempre muestra los araneses.

Expuso amplios detalles de su riqueza mine

ral. En la actualidad se obtienen sin medios de

erminó diciendo a los montañeses, a quie-

dirigía, que apoyen con todo entusiasmo

to, que ello es ~na manera de hacer

a España, a Cataluña Y a sus hijos.

'V. Angel Zurita

81 culto letrado aragonés y' ex-gobernador

civil de las provincias de L:.érida y Tarragona,

habló en nombre de los aragoneses de la comar

ca de Benabarre.
EtIlPezó diciendo que en este día en que ,s~

celebraba la Asamblea, celebrábase también la

fiesta de la Virgen del Pila,', y no sería buen ara-

xtendió en otras consideraciones, dicien

a con tr,ucción de este ferrocarril no es

, sino ~ue es la reparación de la iDjus

ntenaria cometida durante tantos sig'los

~alle de Ará,n y todos aquellos pueblos

ovfncia de Huesca que 'no pueden comu-

con el mundo civilizado y con el progre"

il que por humanida~ ha de cesar.

ffestó su confianza de que habrá energía

uidad en la acción para obtener el ma

vecho en favor de Aragón y Cataluñ.a,

que se contribuirá al engrandecimiento

Mlutff
sot eras de ~uestras aguas que son para no'-

~s'veneros de riqueza y de prosperidad.

. ecesitamos urgentemente una vía de comu
Olcació. n que nos acerque al mundo civilizado;

SI b' .
: len hasta ahora, veíamos nuestras aspira-

Ilones muy lejanas del logro, hoy, al contem
par el resultado de esta magna asamblea, pen-

~.rnos que puede estar muy próxi~a la realiza-
Ion d .

e nuestras ansIas y de nuestros deseos.

dAhora nos cabe ya pensar en el resurgimien

o e nuestra comarca y en que comenzará para
a re '.
. glon del Esera y del Isábena una era de ac
Iv'd

J ad y de progreso.

. La comarca del Campo y sus pueblos se ad

lere Por mi palabra a las conclusiones que

~uerde esta Asamblea y, con el fin de aprove

ar las latentes energias de nuestro país. pro

~ne, para cuando el proyecto del Ferrocarril

Ibagorzana esté aprobado, se solicite la cons-
ruc "Clon de un ramal desde Campo, que, pasan-

o Por Puebla de Roda, vaya a unirse al citado

errocarrll, con el cual se aumentará la riqueza

e nuestra región y se proporcionarán mayores

uentes de vida al ferrocarril.

Estas son las peticiones que la comarca del

i¡.:¡ sera y del Isábena formula, en la inteligencia

t"e que, con nuestro ramal o sin él, nuestro apo-
o .

estará en todo momento al lado del Ribagor-

ana y de la labor de la Comisión Gestora.

•. Aurelio Joaniquet

El elocuente y Joven orador habló en repre

entaclón de sus paisanos del AIt~ Ribagorza,

ronunciando un brillante discurso repleto de

ellas imágenes y de gran fondo.

Al ser requerido-empezó diciendo-por mis

aisanos del Alto Ribagorza y de la Montaña

hlea, para dirigiros la palabra, en este acto, en

u nombre, yo sentí una verdadera satisfacción

acepté con agrado porque ya sabeis todos que

levo en el alma y en la sangre el sentir de los

abitantes de mi térrufio y me siento orgulloso

e estar entre ellos y de hablar cón ellos.

He hablado y escrito siempre protestando

ontra el abandono en que España ha tenido

iempre a las regiones ribagorzanas y aho.ra

iento que mis palabras sel'án un pálido reflejo

del afán de vida de las comarcas, cuyo deseo

de redención nos congrega en este acto. .

Dije que no quería entrar en el análisis de

as modificaciones y variaciones del primitivo

razado del proyecto, como tampoco del valor

político y estratégico; esto es obra de la Comi

ión gestora, de estos. abnegados 6efíores que

an resultado unos apóstoles, laborando y pre

dicando la indiscutible reparación de justicia

para el Valle de Arán y pueblos ele la montaña.

Reseñó las características .de docenal? de pue

los cercanos a Tolva y Lascuarre que sufren

al abandono y sólo cuentan caminos de herra

dura antiguos e inadecuados, como sucede en

Pont de Montafiana, Sopeira, comarca de Roda,
~ A1J.....It'. Niu, y las márgenes del rfo

aClo Jordán.
ignó las penalidades que han de sufrir,

comunicaciones deficientfsimas' de Arén,

y Aneto, Castanesa, Ardanuy y cuenca del

rvera, en cuyos puntos llegan a descono

que es un vehículo, dada la imposibilidad

tilización.
editó el decidido entusiasmo de los paisél

os y con insistencia indicó que no son

poblaciones de escasa importancia, an

ontrario; sus ganados lanares que bajan

nos de Alfarrás, VaImanya, Sucs y Ba

sus recrías mulares y vacunas, sus an

abundantes, su zona carbonífera exce

~ minas de cobre de_ Senet, la incompa

tación termal de Caldas de Bohí, los

s antiquísimos del noble condado de EriU

ospital de Viella, los robledales plajes

de Viu de LIebata y Vilaller 1 etc., son

antos datos en pro de la consideración

tecen dichas comarcas.
q-ue se podría conseguir, entre otras

j;l utilización de 200.000 caballos de fuer

ulica, sólo consignados en estadlsticas

'bles de actual explotación por falta de

de comunicación.
ó que este ferrocarril es para aqüel pafs

ación de una injustici:J, pues aquellos

pagan sus tributos religiosam~nte,como

a que en diez afios no se ha visto en

rocedimiento' de apremio.
s pues de extri'lfiar, dijo, que estos pue

pletamente abandonados, se sumen de

a e~ta magna asamblea, que para ellos

a el suefio que se convierte en realidad,

ucción del anhelado ferrocarril de Léri-

todo, a las comarcas incomunicadas que han

tener con el ferrocarril por el Noguera Riba

zana la solución única de su situación angustios

Dedicó un especial saludo a los Sres. Es
ña y Zurita, ex-presidente de la Diputación

Lérida el primero y ex-gobernador de esta p

vincia el :5egundo, a quienes consideró como.

jos de Lérida, por las d~mostraciones de ofee

que siempre han m'anifestado por nuestra ciud~~

Recordó las ocasiones en que Lérida ha "

do prueba de su alto espíritu de civismo y

lealtad para con las comarcas hermanas, me

cionando, entre otras, la defensa que hiz9 ~

"favor de la comarca de Urgel en ocasión de q

iba a ser vejada por la Compañía del Canal. Aqu ,

dijo, precisamente en este teatro de los Campq

Elíseos, se celebró un mitin en que se conceptr

la protesta de la comarca urgelesa, unida él,

de Lérida y resultado de aquel mitin fué que p
consiguiera la Compañía del Canal de Urg

llevar adelante sus propósitos. Otra ocasión lu.,

la de solicitar la construcción del Canal de Ana·
gón y Cataluña, entonces llamado canal de Ta..

marite. Aquí concurrieron las comarcas ar,ag:

nesas y catalanas interesadas en la construcci'

de aquella obra que había de llevar la rique~a

estos países; y Lérida fué para ellas el portav.

de sus aspiraciones y con ellas fué a Ma

formando parte de la Comisión que fué a soliF,i

tal'· de los poderes públicos la_construccióQ

aquel Canal. Otra campafia en la que lérida

tomado una parte activísima, es la realizadQ e

favor del.ferrocarril por el Noguera-Pallaresp,

este mismo Teatro de los Campos Elíseos 11

sido testigo de asambleas y mitines celebr1l40

en defensa de aquella obra, pudiendo Lérid

enorgullecerse, sin jactancia, de 'haber contribu

do más que nadie a la ejecución de aquel pro

yect6. Es más; llevó a tal extremo su let'ltad e

este a:5unto la ciudad de Lérida, que hllbtén~

sele hecho ofertas muy tentadoras en favor d
otro proyecto, nunca quiso doblegarse a irnpo

siciones ni amenazas y sostuvo con los pueblo

de la montafia la aspiración a favor del Noguer

Pallaresa, como tratándose de obra que interesa

se más que a nadi~ a nuestra ciudad. Aun se r.

cuerda que, estando en el poder el general Mar

tfnez Campos, antes de fin del sig-lo XIX, s

propuso a Lérida la construcción de otro ferrQ

carril que le era más ventajoso que el Noguell

Pallaresa, en sustitución de éste; nuestra ciuda

hizo honor a su lealtad y no cedió.

, Así debe ocurrir con el ferrocarril por el N

guera Ribagorzana. Es esta Una antigua aspir

ción de esta provincia. Puede decirse que la id;

del ferrocarril por el Noguera Ribagorzana J)

ci(i' con las primeras construcciones ferroviar.i

que se hicieron en España. Ya entonces, se ti
bía dado cuenta alguien de la importancia

esta obra. Pero este feJ'rocarril, además de s
de una alta conveniencia para el país en genera

tiene en su favor la afección moral que inspiran

las comarcas incomunicJldas, dfgDas- qe mejor

suerte.
Para Lérida est~ ferrocarril es un ídeal de

prosperidad; para Lérida es también un ideal de

afecto a los pueblos incomunicados. La idea del

ferrocaril por el Ribagorzana ha sido bien aco

gida por los poderes del Estado. Tiene, pues,

en su favor, cuanto es necesario que tenga un

proyecto para llegar a vías de hecho.

Análogos ideales animan a Tarragona, que

tan desinteresado como eficaz concu¡:so nos

presta en esta campafia. '

Pero para qu.e el ferrocarril por el Noguera

Ribagorzana llegue a ser una realidad, es preci

so que se mantenga intacta la aspiración en fa

vor del ferrocarril de Lérida a Lés, sin otras des

viaciones que la que impone la variante impues

ta por las eoncesiones de saltos de agua sobre

la presa Piñana que, además, ha de beneficiar a

la zona aragonesa y a la 'viabilidad del proyec

to. Si las comarcas interesadas se deJan seducir

por el espejuelo de otros proyectos que se les

ofrezcan como más hacederos, no tendrán na

da; ni éste ni los que se les ofrezcan. Precisa,

pues, sellar aquf la unión .sagrada de todas las

comarcas interesadas en favor del ferrocarr.il de

Lérida a Lés, para apoyar esta iniciativa hasta

su ejecución definitiva.

El Ferrocarril Ribagorzana representa una

efusión moral, porque dará comunicación a al

algunos pueblos que no la tienen; Lérida, en ei

Ribagorzana, vé el colmo de sus aspiraciones,

que se hicieron patentes en el reciente viaje de

S. M. el Rey, que alentó las esperanzas de los

interesados en la construcción de esta línea. . .

Encomió al General Vives, del que dijo que

cabia· esperar mucho y ensalzó los beneficios

que pueden conseguirse con la línea férrea que

ha de seguir e1 cauce del río que fertiliza con

sus aguas la comarca. del Segriá y llano de L~- ~

rida, abasteciendo a la capital con prodigalidad.

Dedicó un brillante párrafo simbólico exal

tando la fé de los pueblos, tanto en el orden re

ligioso cerno en el orden moral y terminó pi

diendo que 'haya unión en todos, para que de

Lérida a Lés haya una línea.

D. José 'Falcó

El alcalde de Campo hizo uso de la palabra,

en nombre de este pueblo y su comarca.

La representación qu~ aquí me traa~dijo

es la de una región feraz, nol>-Ie, que ve que sus

riquezas se pierden por falta de comunicación;

son unos pueblos que trabajan, que luchan por

su progreso y'su expansión comercial, sin 'en

contrar la recompensa' a sus esfuerzos.

Hace ya muchos afios que esta comarca

nuestra, que bafian las riberas del Isábena y del

Esera, se encuentra en el abandon(}- más abso

luto, precisando el ayuda de los poderes públi

cos, para que, saliendo de su incomunicación,

pueda dar salida a sus productos.

Necesitamos que puedan ser explotados la

riqueza de nuestros bosques y las condiciones,

Al pie del escenario¡ habians~ colocado dos

mesas para la prensa, a las que to~ron asien

to los redactores de los diarios locales, de los

de Tarragona y Barcelona y corresponsales de

Madrid.
, La Comisión Gestora habra tenido un cuida

do e pecial en la distribución de representacio

ne y comisiones, con objeto de que cada una

ocupara el lugar que le cOl'respondiera, reser

vándosele en todo momento, aún a pesar de la

aglomeración que se suponia habría en el local.

~os palcos de la platea habían sido reparti

dos y estaban ocupados en la siguiente forma:

a mano derecha, comenzando por el, escenario,

Diputación Provincial de Lérida, comisiones del

Valle de Arán, de Vilaller, de Benabarre, de Tol

va, del Valle de Benasque, de Almenar, de Al

guaire, de Roselló y de Torrefarrera. A mano

izquierda, Ayuntamiento de Lérida, comisiones

de Tarragona, de Poot de Suert, Empresa. del

Teatro, comisiones de Aren, Camporrells, Bal

delJou, Alcampel y Castillonroy.

Los palcos de la galería habíanse destinado

a las entidades leridanas, en la siguiente forma:

a la derecha, Consejo Provincial de Fomento,

Círculo Mercanlil e Industrial y Casino Indepen

diente; a la izquierda, Cámara Agrícola Provin

cial, Cámara de la Propiedad Urbana y Ca6ino

Principal.
A las tres y m,edia de la tarde, aproximada

mente, tomaron. asiento en el escenario 'las auto

ridades, representaciones y delegados, ocupan

do tres mesas.
En la del centro, estaba.n la presidencia, en

la siguiente forma: D. Pedno Mor, presidente de

la Cámara de Comercio y de la Comisión Ges

tora de Lérida; D. Angel Traval, presidente de

la Diputación de Lérida; D. José Barberá, alcal

de Lérida; D. Angel Zurita, ex·goberna90r civil

de Lérida y Tarragona, que traia la representa

ción de varios pueblos de la zona de Benabarre;

D. José Bonet, de la Cámara de Comercio y de

la Comisión Gestora de Tarragona; D. José M. a

España, ex-presidente de la Diputación y dele

gado de la Comisión del Valle de Arán; D. Hum

berto Gil, delegado gubernativo y presidente de'

la Comisión de Viella; D. Juan Ademá y D. Pe

dro de Bustinduy, representantes del V'aHe de

A~án; D. Amelio Joaniquet, representante del

Alto Ribagorza y D. José Faleó, alealde de

Campo y representante de los pueblos de su

comarca.
A la derecha de la mesa presidencial, estaba

el Pleno de la Cámara, formado' por los' señores

Sanjuan, L1usá, Pont, Salafranca, Roig, Roch,

Cuadrat, Vilalta, Esmatges, Pujol, Porta, Ateny,

Cornudella, Aguiló, Daniel, Torres, Vidal y Reus;

y. a la izquierda, el Pleno de la Junta Gestora pro

Ferrocarril, integrado por los Sres. Lavaquial,

Moret, Mascaró, Casanovas, Pal, Combelles,

Vidal, Martf, Francino, Martin y Nofre.

DisCJJJ"sos y parlp.n;Léntos

El "residente de la Cámara D. Pedro Mor,

pronunció un breve discurso de.. apertura, mani

festando que el Excmo. Sr. General Goberna

dor de la provincia, que debía ocupar la presi

dencia, no había podido efectuarlo, habiendo

excusado su presencia por las muchas ocupa

ciones que le impone su Céll'go, si bien expresó

que estaba en absoluto identificado con la obra

de la Comisión Gestora y era un decidido y en

tusiasta partidario del Ferrocarril Ribagorzana.

Explicó sucintamente el objeto de la Asam

blea, las ventajas que ha de reportar al país el

,ferrocarril del Noguera Ribagorzana y las con

secuencias prácticas que habían de obtenerse

del resultado del acto que se celebraba.

Detalló los trabajos que se habían ef~ctuado

hasta entonces por la Comisión Gestora, para

convertir el ideal en una realidad, asi como los

resultados de la propaganda efectuada, que han

alentado nuevamente a todos.

Refirió a los concurrentes las impresiones de

la excursión realizada por la Comisión Gestora

al Valle de Arán y tierras del R.ibagorzd, .de la

que sacaron I·a sensación de que las comarcas

interesadas, a quienes el tiempo y los desenga

ños hacían desesperar de que jamás pudieran

salir del olvido y del abatimiento en que se les

ha tenido, se hallan ahora esperanzadas y con

fiando en que, merced al esfuerzo de todos, el

Ferrocarril Ribagorzana llegará a ser un hecho.

Alentó a trabajar en beneficio de esta empre

sa que tanto ha de favorecer el desarrollo y pro

greso del país y dedicando un afectuoso saludo

a todos los pueblos representados, les agrade

ció en nombre de la Cámara y de la Comisión

Gestora, su asistencia al acto.

D. José Barberá

El Alcalde de Lérida manifestó su emoción

por la grandiosidad del acto que se estaba cele

branao, a la vez que, como alcalde de la ciudad,

se enorgullecía de que Lérida haya dado una tan

gallarda prueba del inter~s que le inspira el fe

rrocarril por el Noguera Ribagorzana, concu-

rriendo en masa a este acto. ,

No podía menos de ser así _. afiadió:-se tra

ta del ferrocarril Ribagorzana que es una aspi

ración antiquísima de Lérida, anterior ya a la

.del ferrocarril por el Noguera Pallaresa.

. Aludió a las representaciones de Tarr.agona

y Huesca que concurrian al acto, unas en cum

plimiento de un deber y otras para renovar amis

tades y se congratuló de que, aparte el interés

material que une -en este acto a las provincias de

Lérida, Tarragona y Huesca, sirviera la asam

blea para estrechar más los lazos de unión que

espiritualmente existen d e tiempo inmemorial

entre estas tres provincias hermanas.

Por lo que respecta a Lérida y en relación

con el asunto de que se trata, diJo que responderá

dando una prueba más de su lealtad al afecto

que siente por las provincias hermanas y, sobre

......



La Asamblea del dfa 12 de Octubre, de la que
hemos dado tan solo una información compen
diada, no tan extensa, detallada y minuciOsa co
mo era nuestro deseo,- por Impedírnoslo el tiem
po y el espacio, cierra con broche de oro el pri
mer período de la actuación de la Cámara y de
la Comisión Gestora, en favor del Ferrocarril
Ribagorzana.

El éxito de esta actuación no ha podido ser
más brillante y provechoso, y para comprender
lo, basta leer con detención las páginas prece
dentes. Se pretendió que todo el país clamara,
en una sola voz por el Ferrocarril y se ha con
seguido.

Finidas las asambleas, la labor de la Comi
sión Gestora no se paralizará ni mucho menos,
pues entendemos que es ahora precisamente
cuando hay que intensificar la labor cerca de los
poderes públicos, para que no se mlllogre la
obra realizada. .

Para ello lé;l Comisión se propone organizar
una serie de conferencias públicas, a cargo de
competentes y relevantes personalidades, para
divulgar las excelencias del Ribagorzana. Sea
todo en beneficio del país, por medio del ferro
carril tan anhelado.

/ Viva el Ferrocarril Ribagorzana/

Impresión final

ARTES GRÁFICAS DE SOL Y.BENET. - LÉRIDA.

so
ca gestiones más urgentes que convenfa
entou't:e5 realizar

Por la noche, los asambleistas fueron acom
pafiados por varios sefiores miembros de la
Cámara; al Salón Victoria, donde se di6 una
función en su honor.

Al siguiente día, una nutrida representaéi6n
de la Cámara de Comercio y de la Comisión
Gestora, presidida por O. Pedro Mor, visitó,
previos anuncio de su visita y solicitud de au-

. diencia, al Excmo. Sr. General Gobernador de
'Ia provincia, para hacerle entrega de las con
clusiones aprobadas.

El Sr. Gimeno Acosta recibió atentamente a
la Comisión, y, al hacerse cargo de las conclu
siones que se le entregaban, expuso la simpatía
con que veíll la actuaci6n de la Cámara y el in
terés que experimentaba por el Ferrocarril Ri
bagorzana, manifestando que las trasmitiría en
seguida al Gobierno, haciéndole explicación del
importante acto en que se aprobaron.

Después de la Asamblea

variante a que obligará la topografía del terreno
por· la construcción del pantano de Pifiana (Pro
yecto Sert) y cuya desviación la Asamblea pro- ,
pone sea aquella que arrancando de Alfarrás y
pasando por CastiJIonroy, Camporrells, Cala
drones y Tolva, se uniría el citado proyecto, en
el kilómetro 76, desviación que, a la vez que
economizaría el coste del trazado, permitiría un
mayor rendimiento y una más amplia comuni
cación.

Tercera. Que el citado ferrocarril, por afec
tar de un modo principal y directo a la defensa
nacioni:íl- ya que uniría al Valle de Arán, geo
gráficamente situado- en la vertiente francesa de
los Pirineos, con su base militar qUl' es Lérida,
de facil acceso y comunicación con el puerto de
Tarragona-sea reputado estratégico, en el mis
mo sentido en que ha sido calificado por com
petentfsimos e ilustrados ingenieros militares y
civiles.

Cuarta. Que la Comisión Gestora pro fe
rrocalTil Noguera Ribagorzana, integrada par la
totalidad de las Corporaciones Oficiales de esta
Ciudad y de Tal'ragona y de Ayuntamientos
afectados con la construccóin de este ferrocarril,
usando del derecho que le concede la norma
2. a de la Base 7. a del R. D. de 12 de Julio último,
estableciendo el nuevo Régimen Ferroviario, so
licita respetuosamente del Excmo. Directorio Mi
litar, sea incluído inmediatamente el mentado
ferrocanil en el plan general y con carácter
estratégico.'

Quinta. Que el Gobierno, haciendo uso de
la facultad que le concede la disposición 11.a de
las transitOl'ias de la citadii disposición legal, se
h(lga cargo del proyecto y, previos los estudios
que crea convenientes, acuerde construir en un
plazo inmediato y con caracter preferente, el fe
rrocarril de Lérida a Lés.

Sexta. Que su construcción se atempere a
lo dispuesto en el párrafo 3. 0 de la 6. a disposi
ción de las adicionales de la tantas veces repeti
da disposición legal, de 12 de Julio último.»

Leidas estas conclusiones, el presidente pre
guntó a la Asamblea si las aprobaba, contes
tando el auditorio con una afirmación uncínime
y rotunda.

A las seis y media de la tarde, se dió por
terminada la Asamblea, en medio del mayor en

. tusiasmo, mostrándose la concurrencia a/tl'Jmen
to sati"sfecha del orden que reinó y del entusitls
mo que se había. demostrado.

Un cuarto de hora duró la slllida del público
y el desfile de la enorme concurrencia por el

-paseo de los Campos y puente sin que se re
gistrara el menor incidente.

grito patrIótico' que la concurrencia repitió
tusiasmo.

evant6se el Presidente de la Cámara .de
relo, para resumir' los discursos de los
res que le precedieron en el uso de la pa

a, y el público acogió su presencia con una
• a salva de lIplausos y vivas muestras de
aUlI..

¡gas mios -empezó diciendo-; recojo
tros' aplausos y la nota simpática de esta

blea, para formar con ello un ramo de f10
e dedico a la Virgen del Pilar.

gra'deció la asistencia de las comisiones de
s los pueblos interesados en la ¡ínea, que

oBo venido como un solo hombre, la presen
on de su concurso por los sefiores que han
h'o uso de la palabra y el de la Prensa que
benévolamente había acogido los trabajos
tl Comisión gestora.

;l>edicó frases de grátitud a los representan
de la ciudad de Tan·agona. que del5de el pri
momento incondicionalmente han estado al
de Lerida, Huesca y Valle de Arán e hizo

iva su gratitud al Sr. 'España. '.
cordó las eXCUrsiones a los pueblos del
o Ribagorzana, a los que deseó sean prona ealidad los propósitos de la Cámara de

~ cio de Lel'ida, haciertdo con ello Patria,
eza y cultura y agradeció los elogios dedi
os'a aquell~, declarando que estaperseve
~n su tarea, esperando contar con el apoyo
oos.
erminó dando un viva al ferrocarril del No
if Ribagorzana, que fué contestado con pro
ados aplausos.

""jl Noguczrll Ribllgor...na. Pl'Q)/ltc:1-o Rou"i~ ..e.......161 KIOI.
r<trroClI

id Id id con variante .._.._.....169 Km.

Id Ramal de Luz;i~ II C.mpo __ _~._.•~ 40 Km.

El gráfico que acampa

fia a estas líneas reproduce

el trazado del Ferrocarril

internacional de Lérida a

Saint Girons, en construc

cióp actuaImepte.

Reproduce también el

trazado del Ferrocarril de
. .

Lérida a Lés, por la ribera

del río Noguera Ribagorza

na, segt1n el prqyecto Rou

viere, desde ~Ifarrás.

: Contiene, además, la

váriante que del citada tra

zado solicita la Comisión

Gestora, partiendo desde

6 kilómetros más abajo de

Arén, pasando, a través de

la comarca aragonesa, pOI'

Tolva, Caladrones, Cam

porreJls, Castil'lonrroy y

Alfarrás, donde empalma

otra vez con el trazado

Rouviere.

.Finalmente, a la izquier-

da, va señalado el ramal de

ferrocarril desde Campo,

por Puebla de Roda, hasta

U11irse con el proyecto Ri

bagorzana. ramal que los.

pueblos de las comarcas

de los ríos Esera e Isábena

han solicitado.

D. José 80net

Hi:lbló como representante de la Cámara de
Com.ercio y Junta del Puerto de Tarragona, y .
empezó diciendo que~ aunque no era natural de
las reglones interesadas con el Ribagorza, es
descendiente de uno de ellos, por ser su padre
hijo del pueblo de Aren.

La ~asulllfdad, dijo, ha querido que fuera yo,
descendiente del Alto Ribagorza, quien llevara
la voz de la Cámara de Comercio y de la Comi
sión gestora de Tarragona.

_ Tarragona secunda con fe las gestiones' de
Lérida y Huesca en la construcción del ferroca
rril de Lérida a Lés, sin miras a intereses de
ninguna especie y sólo sí porque su c(!)nstruc
ción representa una obra qe justicia.

La. adhesión, pues, de las fuerzas vivas de
Tarragona, a la obra de este ferrocarril, tiene
por 'causá principal III contemplación ~e'la mise..
ria moral en que se encuentran aquellos herma-

. nos nuestros por falta de comunicación.
Entró en consideraciones del olvido en que

los Gobiernos han tenido a las comare'as del
Pirineo cuando ellas han contribuído siempre sin
protesta a las cargas del, Estado. Sería curioso,
dijo, ver una estadística de lo que las aludidas
comarcas han pagado y lo que han recibido,
pues ni siquiera se les han dado escuelas.


