
SAL DI ACIÓN

MINISTRO DEL TRABAJO

EXCMO. SR. D. EDUARDO AUNÓS PÉREZ,

L LE GARON a la Ciudad-honrándonos con
su visita-el ilustre hijo de Lérida y Ministro

del Trabajo, Excmo. Sr. Don Eduardo Aunós
Pérez, acompañado por el Excmo. Sr. Ministro
de Fomento Don Rafael Benjumea Burfn,

Lérida, de corazón, ha recibido a su pre
claro hijo y a su ilustre acompañante, .y ha
sentido la inefable dicha de acoger cariñosa
mente, a la juventud estudiosa, llena de voluntad
y S:'IOOS en tusiasmos que conquista el alto
puesto de llegar a los consejos de la corona.

La_Ciudad ha demostrado su satisfacción y
su complacencia ; desde sus autoridades al mo-. ,
desto obrero, han acudido a testimoniarles sus
respetos y su sincera devoción.

La visita de Don Eduardo Aunos Pérez,
Ministro del Trabajo, es una prueba más del
afecto que siente por la población que le vió
nacer, y el venir ac-ompañado del Sr. Ministro
de Fomento, es prueba inequivoca, que su paso
por la Ciudad y el estudio directo de sus pro
blemas, es augurio de progresos bien deseados ,
y de mejoras de tiempo esperadas.

El hijo predilecto, con su visita, ha querido
ponerse en contacto con sus conciudadanos,
estrechar y aumentar a la vez v ínculos cariño
sos, lazos de sincera compenetración, oir de
sus labios aspiraciones legítimas de engrande
cimiento, y ello a no dudar, será motivo de sa
tisfacción para Lérida, que desea vivir, incorpo
rándose a otros pueblos :que progresan y que
trabajando labran brillante porvenir.

El Sr. Ministro del Trabajo, amante de Léri
da, que siente por ella indiscutibles (ternuras
recuerdo de páginas vibrantes de sus a ñ o s

mozos) afectosno olvidados, sabrá recoger sus latidos, comprender sus aspiraciones, identificarse con
sus deseos, y trasformará lo que hoy son esperanzas, en realidades palpitantes.

El Excmo. Sr. Conde de Guadalhorce, sabrá reconocer las altas idealidades de una provincia que con
fervoroso amor para la Patria grande e indivisible quiere progresar, y escuchando las palabras de su
ilustre compañero de Ministerio hará cuanto pueda para cristalizar las nobles aspiraciones en obra
positiva y que sea principio de prosperidad y riqueza.

Para ellos, nuestro saludo cordial, nuestra bienvenida cariñosa, y creemos interpretar la opinión, al
trasladar en estas páginas las aspiraciones de esta provincia que hoy acoge de corazón, leal y ca
riñosamente a su hijo predilecto y al ilustre Ministro de Fomento.

Dedicado a los Excelenns imo s Señores Ministros

del Trabajo y Fomento Don Eduardo Aunós Dérez y

Don Rafael de Beniumca, con motivo de su visita oficial.
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La nueva Estación

MINISTRO DE FOMENTO

Este estado anormal, de contínua ernenaza para el via
jero y para cuantos tenían que pasar por la Estación, hizo
que asociaciones, entidades, la Cámara, Amigos del País.
Ayuntamiento, etc. etc ., reclamaran desde hace muchos
años, planteándose el afio 1915 la cuestión, en el sentido
de solucionar por lo menos el paso a nivel, para obtener
las operaciones de descarga con facilidad en beneficio de
la industria y del comercio y terminar con aquellos expec
táculos horripilantes de ver a menudo destrozados por el
tren a seres humanos ... . .

Hasta hace poco, se consiguieron tan sólo soluciones
parcia les , tales como la sustitución del paso a nivel por un
paso superior, después de un pase inferior para viajeros y
equipa jes al extremo de la Calle del Co mercio ; también iba
a es tablecerse el paso actu al del Noguerola y el de deb ajo
el puente de la línea férrea , pero eran estas soluciones muy
discutibles.

La Compañía por motivos de carácter técnico se había
resistido a trasladar de sitio la Estación, si bien dió facili-

lero y para cuantos tenían que pasar por la csracion, rnzo
que asociaciones, entidades, la Cámara, Amigos del País.
Ayuntamiento, etc. etc., reclamaran desde hace muchos
::lIlI fiC't.o _ 1~_tn~_rl_oo ". l~i:ío. :t a1_~ 1...::1 I:l.t l t>a..t i 6. n O" D1 Qt> n tinn

U NA de las aspiraciones más legítimas y a la vez más
vieja de Lérid a ha si do sin género de duda s, la cons

trucción de la nueva Estación. Mejora importantísima por
dos conceptos : Primero por la utilidad y comodidad de l
vecinda rio y viajeros y segundo pa ra pon er fin a la lista
deplorable de víctimas que dió Lérida, debido a la si tua
ción irregular del edificio , al cruce de vías y man iobras
para formación de trenes .

LÉRIDA

EXCMO. SR. DON RAFAEL DE BENJUMEA

Nuestra Revista
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voluntad.
Lérida quiere vivir, quiere incorporarse a las provincias

'(fue .van conquistando un porvenir brillante, y Lérida,-

C ON motivo de la visita a Lérida de los Excrnos . Se
ñores Ministros de Fomento y del Trabajo, Señor

O . Rafael de Benjumea, y D. Eduardo Aun ós Pérez, he
m os querido dedicarles esta sencilla publicación , en la
'Q ué, se exponen los problemas que afec tan a la pro vincia
y las necesidades de la misma y que merecen un pronto
-es rudlo y favorable resolución.

Queremos,-y es así nuestro propósito-que este nú
m ero , sea portavoz ante los
i lus tres consejeros de la Co
trona, de cuanto Lérida y su
¡provincia desea, legítimas as
p ira ciones , nobles ambicio
n es , deseos fervientes, que a
n o dudar merecerán cariñosa
-ecoglda de los ' ilustres Mi
n ís tros que nos hon ran.

Palpitan en estas páginas
-humildes por ser nuestras-
-anhelos purísimos de mejora-
m iento , altas idealidades, de
v ociones sinceres. amo r gran
-d e, muy grande para la ciudad
-emada , y para la provincia,
-que, por su situación especial,
Dios la creó para mejores
·designios .....

En esta Revista, d edicada
·a tan ilustres visitantes, se
t ra ta de cuantos problemas
'Pueden poner al país en vías
'<fe progreso y en camino de
!pros peridad.

Problemas que de años se
p lenteeron, y que ahora, en
'épocas de saludables orienta
d ones , en épocas de remoza
m iento indiscutible, es de es
p era r se irán resolviendo si
[os Sres. Ministros que nos
visitan ponen en aquellos un cariñoso interés y buena
voluntad.

Lérida quiere vivir, quiere incorporarse a las provincias
'(fue .van conquistando un porvenir brillante, y Lérida,
.¿por qué no decirlo?-tiene puesta su confianza en su hijo
predilecto D. Eduardo Aunós, y en el ilustre Ministro de
Fomento que al acompañarle en su visita a la Ciudad que
te vió nacer, nos dice ya 'que quiere conocer directamente
nuestras necesidades, y al conocerlas comprenderá a no
d udar lo justas y legítimas de nuestras aspiraciones .

Que al lanzar estas páginas, que al repartirse por la
C iudad y por sus pueblos, sea un símbolo; alegre campa
ni lleo , que anuncie para la capital y su pro vincia una nue
v a era de prosperidad, anuncio de mejoras, au gu rio de
b onanzas; sean nuestras páginas, ale g re cabalga ta que
nos anun cie que Léri da amparada por su hijo predilecto
y por ei ilust re Ministr o de Fom ento, va en camino de re
dención, en camino de conseguir lo que por su lealtad,
virtud, tra bajo y honradez se merece.
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D ía s memorables

Pero aparte de la trascendencia de todos ellos y la muy'
especia l , de la const rucci ón de,la nueva estacióri uni fica da

mos. El presupuesto de con trata del edifi cio para v iajeros,
estaba calculado con un millón ochocientas senta y dos
mil pesetas, fechado en L érida en el día catorce de Febrero
de mil novecientos veinte y cuatro .

Independientemente del edificio propiamente dicho en
vías ya de construcci ón, están las fases comprensivas de.
proyecto total de la Estación cuya primera que abarca la
pr ol ongación del puen te sobre el Neguerola, construcción
del muell e y variación de vias que asciende a un millón,
ocho cientas seis mil novecientas seten ta y nueve, y cuya,
subasta se verificará el día 27 del corriente.

La intervención del hijo preclaro de Lérida don Eduar
do Aunós, y del ilustre ministro de Fomento Sr. Benlurnea ,
ha sido en extremo beneficiosa para nuestra Ciudad , e ~

pr imero ha demostrado el ca riño que sien te para el pueblo
que le v ió nacer, y el señor Ministro de Fomento, la cola
bo ración afectuosa que ha puesto a la obra de su COmpa
ñero, dotando así a esta ciudad de medios para alcanzar
ma yor explendor y mayor desarrollo de sus riquezas .

Lérida y su provincia no puede ol vidar y ha de tener
pr esente, los desvelos trabajos y amores puestos por el
señor Aunós, y no dudamos que más adelante, y a media
que la oportun idad vay a revelandose, la ciudad irá consi
guiendo cuanto necesite para su properidad, y sea orienta
ción para su porvenir .

,NUNCA. como hoy, Lérida y su provincia ,. pueden ext e
riorizar su sano sentimiento patriótico y ciudadano.

Uno ' de sus hijos pr eclaros, por sus merecimientos y
virtudes elevado a la Gobernación del país, llega a su ciu
dad natal, con el exclusiv o objeto de rend ir le homenaje de
cariño y de amor, homenaje que es más significativo y '
simpático por haber conseguido le acompañará su ilustre
compañero de Gobierno , el minis tro de Fomento en estos
momentos de preocupación para nuestros comprov lncianos.
por estar sobre el tapete asuntos vitales para su eco no mía
y bienestar. ¿Cuáles son estos problemas? En este mismo
número se han esbo zado muy bi én por un distinguido arti 
culista.

Pero apar te de la trascendencia de todos ellos y la muy'
especia l , de la construcción de la nueva estacióri uni ficad a
que tanto, ha de con tribuir al embellecimiento y relieve de
Lérida, existe uno que la tien e enorme y es el ideal que aca
ricia una co rnerce olvidada y digna por las cualidades de
sus habitantes a ser amparado y protegido por los poderes,
públicos; es el rie go de la Comarca de las Ga rrigas.

Muchas carnpa ñas se han realizado para hacer amb ien 
te en favor de tan suspirada mejo ra. H asta Compañías o
empresas particulares han estudiado tan magno asunto ,
pero para que todos estos esfuerzos puedan cris talizar es
necesario que el Es tado con la seriedad característica de
sus actos y por medio de una comisión de sus competen tes
ingenieros diga al país si es facti ble o no el r iego y si lo es.
en que forma, entonces será el momento de hace r opinión
positiva y de procurar con el esfuerzo de todos llevar la
ayuda a esa comarca en donde v iven el patrio tismo y las
tradiciones seculares .

Pág. 4

cio emplazado en el centro de la linea de la Rambla de
Fernando con cuerpo centra l y otros dos sal ientes, de li -

dades para establecer la pasarela junto a la Calle de Bal
mes y el paso superior de carruajes junto al Noguerola.

El Ayuntamiento en toda época, ya de tiempo, se preo
cupó de tan importantísimo problema, secundado por las
fuerzas vivas de la población, pués comprendió que cuanto
se planteaba eran soluciones insuficientes mientras no se
cambiara el edificio de la Estación al lado de la Ciudad.

El proyecto del paso inferior por la Calle del Comercio
incluso para vehículos se hizo en el afio 1917 para dar
salida por debajo de las vias de la Ronda de la Estación,
camino de Corb ins y a los muelles cubiertos y descubiertos
que la Compañía I1evó a cabo al otro Jada de la E stación.
A pesar que todo esto eran so luciones parciales, se tramitó
el oportuno expediente no I1 evándose a la práctica , si lo
referente al paso superior del Noguerola ligado con las
obras de urbanización aprobadas para la partida de Pardi
ñas Altas que ésta a su vez forma parte integrante del
plano de ensanche de la cap ital aprobado por la superiori 
dad el pasado afio.

E l problema de la estación ha teni do muchos asp ectos
para simplificarlo . y ba jo dos variantes: Dar faci li dades al
viajero, y acabar co n los at rope l los, y el segundo relacio
nado con la comodidad del trafi co de trene s en v irt ud del
incesante in cremento y progreso de nuestra urbe durante
los ultimas 25 años, por esto, primeramente la Compañia
del Norte estab leció la Estac ión cl asifi cadora llamada de
Vilanoveta que por su emp lazam iento y li mitado de terreno
resultó pronto insufi ciente, por lo que la misma Compañia
allá por el afio 1915 fuera a 1(1 realización de la nueva Es
/ación de clas ificación en la llamada par/ida rural de Pgrdi
ñes Altas, aba rca ndo actualmente la importante zona de
terreno li mitada por las inme diaciones del antiguo Portal
de Magdalena, ll egando por el otro extremo hasta la mar
gen derecha del Rio Segre frente a la Mitjana o Sot de
Gra ñena.

El Ayuntamiento de Lérida, encargó al objeto de ir a
una solución difinitiva, la confección del proyecto completo
del edificio e instalaciones para la Estación unificadora de
lineas ferreas por allá el año 1920 al Ingeniero don Jaime
Laborda, proyecto que costó al Municipio la cantidad de
cincuenta mil pesetas, y que viene a ser con ligeras varian
tes el actualmente adoptado. El definitivo, es debido al ta
lento innegable del ilustre Director de los Ferrocarriles
transpirenaicos don José Maria Fuster. Consta de un edifi
cio emplazado en el centro de la linea de la Rambla de
Fernando con cuerpo central y otros dos salientes, de li
neas muy esbeltas, con apropiados elementos decorati vos
y que completará de una forma magnifica la prespectiva de
la más espac iosa via urbana de la pob lación, establ ecien
dose para comodidad de los v iajeros los pas os sub rerr a
neos, y lo que es hoy vla general conservará el propio ca
racter cernblandose completamente el tend ido de las demá s
lineas que se colocarán partiendo de esta, al lado donde
actualmente está el edificio de la vieja Estación, la Ronda
del propio nombre y las distintas casas y predios que fue
ron adquiridos y pagados, previo la tramitación del expe
dieete de expropiación forzosa.

Dichos patios y terrenos fueron pagados en dos etapas;
en la primera se pagaron un millón trecientas veinte y cin
co mil, seicientas cincuenta y seis pesetas con cuarenta y
dos céntimos, y en la segunda un millón, ochenta y dos mil
docientas cincuenta y cuatro pesetas noventa y ocho cénti -
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Obra y gestión a llevar a cabo
por la Unión Patriótica

men te en la obra común, y en esta bienvenida tan cor dial y
sincera, que hago ext ensiva al General Barrera, pad re es
piritual de todos los buenos catalanes, no hay ni el menor
asomo de adulación , pué s los co razones leales no recu
rren al elogio pa ra ma nifestar sus afec tos y res petos a
quienes tantos méritos tienen pa ra ins pirarlos.

ENRIQUE RO MA.
Gobernado r Civil de la Provincia.

EN un pequeño manifiesto lanzado a la publicidad por
uno de los periódicos locales, exponía a grandes

rasgos, el funcionamiento y finalidad que la Unión Patrió
tica había de tener : Era una idea, la que exponía, hija de
un criterio personalísimo sobre el particular. Desmenuzan
do aquel concepto general , voy a ocuparme en el presente
artículo, de CUAL tenga que ser la Obra de 1(\ «Unión
Patriótica» y, gestión indispensable para conseguirla.

EXCMO. SR. D. ENRIQUE ROMA FIGUERAS
GOBERNADOR CIVIL DE LA PROVINCIA.

LÉRIDA
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Muchos son los problemas, hoy pendientes
de resolución, que pueden transformar radí
c elrnente, en un plazo de pocos, años, a esta

Un momento histórico
para la provincia de L é r i d a

CUANDO se publiquen estas lineas se hallarán entre no
sotros dos Consejeros de la Corona, los Señores

M arqués de Guadalhorce y Aun ós, Ministros de Fomento
y del Trabajo. Esta Visita, prueba palmaria de la protec
-c ión que rinde el Gobierno de S. M. a la provincia de
Lérida, debe ser motivo de íntima sstlsfacclón para los
h abitantes de 'la Ciudad, que hoy tiene la honra de alber
-gar en su seno a tan ilustres personajes. En su visita le
ecornpaña, dándo mayor esplendor y realce a
ios: festejos que se celebren, el Capltan Genera
d e la Región Don Emilio Barrera.

Los Leridanos y las Comisiones que vengan
-a la Ciudad procedente de los partidos, tendrán
ecaslón de exponer personalmente sus deseos
y aspiraciones que serán atendidos en lo que
teng a n de leg ítimos , pués para eso vienen a
Lérida los Señores Aunós y Benjumea ¡que
no se trata de una visita protocolarial, y si
ebandonaron momentáneamente los departa
mentos Ministeriales que rigen, fué con el único
p rop ósito de ponerse en contacto con Lérida
y su provincia para realizar en su día cuanto
r edunde en beneficio de los intereses generales
de esta región.

La Ciudad de Lérida contrae con esta visita
u na deuda de gratitud, que pagará gustosa
mente, demostrando su hidalguia, recibiendo a
sus visitantes con toda clase de atenciones, ca
r iños y respetos.

Muchos son los problemas, hoy pendientes
de resolución, que pueden transformar radí
c elrnente, en un plazo de pocos, años, a esta
simpática provincia, desarrollando sus fuentes
de riquezas y llevando el bienestar y la pros
peridad a muchos hogares que hoy sufren1:las
consecuencias de la post-guerra, [seportando
con viril entereza y con calleda resignación las
d íflcultades creadas por la cerestla de la vida.

¡Hagamos votos para qué en término breve
se patentice la eficacia de esta visital que puede
ser histórica para . es ta provincia, y demos la
bienvenida más respetuosa al ilustre hijo de Lé
rida Señor AUNÚS, que viene a convivir con
los suyos durante unas horas, recordando sus
años mozos, y al no menos ilustre Señor Conde
de Guadalhorce que no ha vacilado en unirse
a su colega Ministerial para coadyuvar fraternal-

Garriguensesl: A abrazar a nuestro ministro a nuestro
-a rnlgo cariñoso que tanto hace por su provincia, y al da rle
'la más entusiasta bienvenida , así que a su distinguido com
pañero precuremos hacer llegar a éste el calor de nuestro
i dea l para que se estudie definitivamente el asunto del riego
-en las Garrigas para buscar la solución armónica deseada.

C. SANGENfs.
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que en aquellos procedimientos seguidos , no s íem pr é, n ~

mucho menos, eran directamente res ponsa bles los que los.
practicaban, y no lo eran, porque el ambiente respirad o ..
fatalmente, indefectib lemente, teni a que contagiar a las más.
sanas conciencias, s op ena de ten er un esp íritu de sacrifi
cio, altruismo y desinteres, nada co munes .

Soy o ptimis ta po r na tura leza y por temperam ento, creo
firmemente que a los h omb res po r su orige n divino, les es,
innato el bien' ob ra r, pero deg racia da men te, po r encima de
éste origen , estan las circunstancias, que , como dice e ~

refra n «hacen al hombre» , E s as circunstan cias en que has
ta ahora s e ha desen vuelto nues tra vida , no han sido po r
de sg racia la s más a propósito pa ra que la virtud resplan
de ciera , todos s abemos los motivos , modiflquemoslas ,
que, los beneficios de ta l cambio a to dos alc a nzara n po r
igua l.

C ual ha de ser la gestión ha lleva r a cabo, por lé!:i
«Unión Patrio tica? Ha de ser una gestión amorosa; no es
un partido que nace frente a o tro, no es un ideal que se
enarbola frente a otro , es una gestión de amor, de paz, de:
en grandecimiento, una gestión en una palabra, que todos .
absolutamente todos los que no esten dominados por cie 
gos perjuicios tienen que compartlr . Por algo se ha dicho.
infinidad de veces, que es un partido «apolítico», y, se ha.
sentedo tal afirmación, porque 'en el fondo de todas las.
SANAS ldeologies, hay un algo sagrado, común a quienes
las comparten , y, ese algo , ese común denominador de to
da s las actuaciones , de todos los partidos, de todas las
ideologias , debe ser el amor a la Pa tria , una, e lndlvisible ;
Quizás , por de gra cia no haya sido éste el norte inspirador
de p~sadas actuaciones, y, a todos sabemos, a que extre
mo nos hable llevado. Pero, po r fortuna la rectificación llega.
a tiempo, nues tra Naci ón, ha 'des pertado y despierta actual 
men te a los ojos del mundo entero, creemos pues un parti
do apto, desinteresado, que recola éste ambiente esperan
zador, y , con ese optimismo que hace provechosas todas,
las actuaciones , por ser estimulo , por ser vida, emprenda
mos la cruzada de regeneración que lleve a nuestra Patrie,
a donde anteriores generaciones no contaminadas de mal -·
sanos espíritus mercannlístes la l levaron .

He dicho , y, repito, que no existe diferencia de ningún.
g énero que nos coloque en plano de inferioridad entre los,
que en pasados tiempos fueron- portavoces de la opinión..
y nosotros , crearon un partido, porqué sus secuaces cre
ye ron en la esencia de su credo, y, aunqué, reconocieren.
sus defectos, corno no habla otro, escogían el mal menor;
esos partidos, tienen que desaparecer, tienen que disolver
se por convicción, porqué han de poder apreciar palpable
mente la di ferencia de actuaciones, de procedimientos, de
fina lidades , y, preclsarnente , en éstas finalidades, procedi
mientos y actuaciones, está, la hlstóríca misión que a to -
dos nos está con fiada . .

El P ueblo, ansia paz y trabajo, mejor dicho, trabajo y
pa z; traba jemos todos , que el trabajo dign ifica al hombre ..
no teng amos a nadie rencores, abadonemos espíritus par
tidistas que a nada práctico conducen, y, con el amor po r
lema, la buena voluntad por lnsplrecl ón, y, el trabajo hon
rado por fina lidad, habremos sentado el más firme pedes
ta l de en grandecimiento de nuestra Patria que con orgullo.
to dos y cada uno de nosotros representamos..

ADOLFO 8ERRA.
Presidente dei Co mité Pr ovinc!1I1 de U , Pat rf ótíca ;

yeron en la esencia de su credo, y, aunqué, reconocieren.
sus defectos, cQmo no habia otro, escogian el mal menor ;;

riqueza bási ca de la Nación , la Agricultura,
n un sentld d caataa slnó na º-Cl!LS'--!il~u.....A.!ll.lMlJLl;;..
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Una situación dictatoria l, siquiera lo fuera lo mismo el
Directorio Militar que el Gobierno que le ha sucedido, más
de derecho, que de hecho, lleva aparejada como conse
cuencia inmediata de su actuación, un paréntesis en la nor
malidad constitucional de la vida del país, normalidad que
no es posible restablecer, hasta que un cambio en el co
mún sentir de las gentes sepa hacer compatible su derecho
de ciudadanía, con los preceptos en que para regularla, se
inspira el Código fundamental del país , Que de tiránico
tiene, el hecho de que no ya usando, ello sería perfecta
mente lógico y leg al , sinó abusando de los pre ce ptos cons
titucionales de la Nación, se hagan campañas políticas
disolventes, está el Poder constantemente mediat iza do, por
tierra el principio de autoridad, y, com o consecuencia in
mediata el crimen impune a la órden del día, se gobierne
nominalmente con miras personalistas y no de inter és pú
blico, que de tiránica tiene, repito , una sit uación que sus
pende ta les garanffas a un pueblo que no sabe interpretar
las como debe? No es la ley, la mala, no es el precepto
sustantivo el censurable, es la manera de entender la ley
yel precepto s usta ntivo , quien gobernaba en aquellos acia
gos tiem pos po r for tuna desaparecidos . La piedra angular.
s obre la que des cans a la existencia de las modernas so
ciedades, es el respeto a l princ ipio de au toridad , sin el,
o con el media tizado, que 10 mismo d é, en la memoria de
todos está el g rotesco es pectác ulo que a los ojos del mun
do entero , nuestra Nación, dió.

La obra de la «Unión Patrió tica» s ob re el particular,
está en despertar la conciencia ciudadana , en hacerla dig
na de preceptos democrá ticos , que bien aplicados llevan él

la Nación por el camino de la grandeza y del progreso,
pero que mal aplicados, la llevan Indefectiblemente a la
mayor desdicha y ruin a. Es ello, obra fácil? Firmemente
asf IQ creo, sin hacer más excepción que el trans curso del
tiempo; la inmensa mayorfa de la Nación, asiste como es
pectadora a éstas sltueclones históricas en la vida de los
pueblos, y, con su abstención, con s u s ilencio, compara, y,
como consecuencia de la comparación, se decide, No es
pues cuestión puramente retórica, la que al pueblo tiene
qu e co nve ncer, es cues tión de ideas, de iniciativas, de rea
lidades. l rnp úlsese el trabajo en sus diversas manifesta 
ciones, regúlese en fo rma que el obrero tenga asegurado
un decoroso porven ir a l que tiene ta n s agrado derecho
cerno el que más de nosetros. protéjase a lo que constituye
la riqueza básica de la Nación , la Agricu ltura , legíslese,
no en un sentido de castas, s inó pa ra todos ig ual, modiff
quense, s i se quiere, ciertos régimenes del derecho de pro
piedad, y, obrando en ésta forma se atraerá la confianza
del pueb lo hacia quien lo gobiern a, y fijémonos bien, en
esa co nfia nza, en esa rn útua compenetración entre gober
nantes y gobernados , está el orfgen de engra ndecimiento
de los pueblos. La obr a actua l de la «Unión Patrió tica»
esa tiene que ser, po nerse en contacto con la opinión ,
atraerla la confianza de quien la gob ierna, y , el día que
ésto suceda, si que se habrá sentado la más firm e cimenta
ción espiritual, para el eng ra ndecimiento de nuestra P atria.

Como, hay que llevar a ca bo ésta gestión ¿Veamoslo.
Cual fué el origen de las ol ig arquias políticas desapareci 
das? Vamos a suponer a Ios que las reglan, diferentes fllsi 
ca, espfritual, e intelectualmente a nosotros?

Nada de eso, no es cuestión de diferencias, es cuestión
de procedimientos, lo que separa a unos y otros, y, conste,
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más desheredado del mundo, existen por fortuna todos los
elementos necesarios al sos tenimiento de nuest ra vida na
cional. Es entonces cuando se volvió la v ista a las co
marcas productoras, a las comarcas agrícolas ; cuando
estas comarcas adquirieron la im portancia y la considera
ción que antes se concediera exc lusivamente a la industr ia
y a las zonas industr iales.

Lérida se halla en este caso. No sol o dentro de E s
paña, sino dentro de Catal uña, estaba nuestra provincia
relegada a un plano secundar io . Ni polftica, ni económ ica
mente se le reconocía importancia alguna. Pero vino la
guerra y entonces apareció en tod a su im portancia. S us

nnN ~NnE' TI) ~ \l~ '

cultura en general, no puede desarrollarse sin que la ma
dre tierra le proporcione la base de sustentación material
que es el postulado de su existencia.

Ejemplo de ello fué España , que aunque no fué país
beligerante, experimentó com o las naciones en lucha, el
aisla miento en que se vivió durante la mi sma; y no obs
tante no sufri ó lo que sufrieron otras naciones; porque en
esta Espeña que los españoles a fuerza de repetírnoslo,
nos habíamos acostumbrado a considerarla como el país

DON ANGEL TRAVAL
PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUT'ACIÓN PROVINCIAL

LÉRIDA

La prosperidad de Lérida
y el actual régimen político
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-des y prósperas. Pero estalló el conflicto euro-
-peo ; con el bloqueo las naciones quedaron
-encerradas dentro de sus fronteras y obligadas

U N soneto me manda hacer Violante ... .. Se me piden
unas cuartillas para este número de la modesta hoja

'Ofi cial , que hoy se remoza y se viste de gala para rendir
un merecido tributo de gratitud a los Sres . Ministros del
Trabajo y de Fomento que llevados de su deseo
<le contribuir al desarrollo de la propiedad de
esta provincia, avivado en el primero por su
-amor al solar nativo, vienen a convivir con
nosotros breves horas, a enterarse de nuestras
necesidades, a conocer nuestros problemas y
r ecoger nuestras aspiraciones, para llevarlas al
Gobierno y proponer y apoyar las resoluciones
q ue hayan de dar satisfacción a las mismas.

Pero si el poeta del soneto, nos confiesa que
en su vida se vió en mayor aprieto, en igual
:situación me encuentre yo al querer cumplir la
i ndicación, decidido a aportar mi grano de arena
-a la manifestación de afecto que con ello se
quiere tributar a nuestros ilustres huéspedes.

La índole del cargo que desempeño parece
t ndicarrne queme ocupe de asuntos provinciales
desde un punto de vista de generalidad, dejando
'Para otras personas de conocimientos más es
peclallzadoa, tratar concretamente los proble
mas que principa lmente nos afectan en el actual
momento. Por otra parte la sign ificación e im 
por tancia de la visita de dos miembros del
Gobierno, parece indicarme la conveniencia de
'Ocuparme de este y de su actuación. -

He aquí porque abarcando ambos órdenes
'<le consideraciones voy a discurrir en estas lí
n eas, acerca de la prosperidad de Lérida y el
-actual régimen político.

Durante los últimos eños que precedieron a
~ a guerra europea, se consideraba a la industria
corno el principal, cuando no, el único elemento
-de la grandeza y prosperidad de las naciones.
De entre éstas, las industriales eran las más
>respetadas, las que se consideraban més gran
-des y prósperas. Pero estalló el conflicto euro-
-peo ; con el bloqueo las naciones quedaron
-encerradas dentro de sus fronteras y obligadas
-a vivir de sus propios recursos. Entonces se
·demostró palpablemente, que la' industria no es
'el principal elemento para la exlstencla jde un
país, sino que para que pueda ser y llamarse con verdad
'i ndependiente es preciso que cuente dentro de eí con ele
mentos bastantes para atender a las necesidades de su po
b lación. Ni su adelanto industrial, ni su preparación para la
'lucha, ni el valor de sus elementos militares, pudieron emitir
-el fracaso de las naciones cuya producción no bastaba para
-abasrecer las, y hubieron de sucumbir en la lucha . Y es que
'Ocurre con la colectividad como con el lndivíduo, que aún
q ue en él predomina lo inmaterial, lo espir itual ; es preciso
que estos elementos cuenten con la base de sus tentación
material que les dá el cuerpo ; y así lo que rep resenta en
I a colectividad elemen to espiritual arte, ciencia, industria ,
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instalaciones hldro-el écrrlces s alvaron de una paralización ne s : y con tan buenos padrinos el problema entró en un.
s egura a la industria catalana y convir tieron lo que pudo período de activa resolución. Inaugurado el primer trozo-
s er una catástrofe económica, en una era de inmensa pros- del ferro-carril del Noguera Pallaresa hasta Balaguer, se-
peridad ; sus bo sques y s us minas contribuyeron podero- procuró que las obras de la línea adelantaran sin interrup-
same nte a conjura r la cr is is de la co ns trucción y del corn- ción hasta Tremp; y al efecto se destinó inmediatamente-
bustíble que no s amenazaba; sus pr oductos agrícolas no un crédito de 19,000 pesetas a la continuación de las obra
s olo contribuye ron en pa rte principa l a l abas tecimiento del que hoy están en plena actividad, pudiendo asegurarse qu e-
mercado nacional, s ino que permitieron realizar exporta- den tro de tres años a lo sumo el f. c. llegará hasta dicho-
clo nes a otros países con g ra n ventaja de nues tra balanza pueblo, con lo que se habrá dado un gran paso en la reso-
mercantil. lución del problema de las comunicaciones con la alta,

La vitalidad y la pujanza que demostró nuestra pro- montaña. •
vincia reclamaban y merecían que se le abrieran los cauces Conjuntamente con este, se acordó el problema de s
necesarios para el normal desarrollo de sus fuentes de cambio de emplazamiento y construcción de la nueva es-
riqueza . Desgraciadamente los Gobiernos, que atentos so- tación de esta capital. Solo los que como yo hemos inter-
lo a luchas de partido dejaron pasar para España la oca- venido desde que se inició el expediente, sabemos la mul--
s ió n de colocarse a la cabeza de las naciones europeas, tifud de dificultades e incidencias que han tenido que ven--
no se preocuparon tampoco de atender las necesidades cerse, y la complicada tramitación administrativa que ha
que reclamaba en este aspecto la nación, y era ya desgra- debido seguirse, para llegar a este día, en que se han po~

ciadamente evidente, que Lérida privada de auxil io que ' dído inaugurar las .o bras . Todo lo venció la voluntad que- .
permitiera el desarrollo de su inmensa riqueza natural ha- al servicio de la empresa pusieron el General Vives y eh
bf1 de quedar al margen del progreso y 'po r tanto de re- Sr. Aunós primero, el actual Ministro de Fomento despues ;
rroce.J cr en su camino; que en esta vía el que no avanza, debiendo mencionar .a mi ilustre amigo el Jefe de los ferro ,
fa t.~lmente, camina hacia atrás. carriles transpirenaicos Sr. Fuster, cuya obra silenciosa en.

En tal situación nada podía ser más oportuno ni más favor de la causa de Lérida, no será nunca bastante reco- ·
favorable para los intereses de la provincia de Lérida, que nocida y encomiada. '
el advenimiento al poder de un régimen polltlco, que vi- En vista de la imposibilidad de comunicar . de modo-
viendo solo para las realidades de la vida nacional, se constante con el Valle de Arán por la ca rre tera del puerto-
dedica fundamental y principalmente al fomento del dese- de la Bonaigüa, que solo es utilizable durante los meses de.
1'1'0110 de las fuen tes de la riqueza nacional; yen efecto así verano, una pléy a de de en tusias tas ama ntes de la tierra ...
ha s ido y los res ulta dos no se ha n hecho esperar. reso lvió poner sobre el tapete la conveniencia de soluclc-

Existe en esta provincia como problema primordial el ner deflnltlvamente el problema, por medio de la conclusión.
de las vías de comunicación en general, y principalmente ' del ferro-carril del Noguera Ribagorzana, quea la ventaja
el de las comunicaciones ferroviarias. Tiene nuestra pro- de resolver el problema de la com un ica ción pe rma ne nte de l:
vinc ia una superficie de 12.150 kilómetros cuadrados y Valle de Arán, doria comunicación a las extensas comarcas.
s o lo tiene 200 kil óm etros de fer rocarr il. El de B arcelona del ~ibagorzana y la Montaña chica, más incomunicadas.
a Zaragoza atra vies a de Es te a Oeste la provincia a una aún que el Valle de Arán, que al fin tiene libre comunicación.
distancia media de 150 kilómetros de la cordillera pire- con ' Francia. Felizmente hallado el proyecto Rouviere, y .
nái ca, Irmite de la provincia. Existe además la línea de aprovechando la visita a esta provincia de S. M. el Rey ,_
Lérida a Tarragona que recorre 41 kilómetros en nuestra tan entusiasta por todo lo que significa bienestar y progre-
provincia y luego las de Mollerusa a Balaguer y la de Lé- :s o para sus pueblos, le interesaron en el asunto hasta ta b
rid a a Balaguer, primer trozo construido de la línea de - . punto que es S. M. en la actualidad, el más decidido de -
Lérida a Saínt Girons. fensor de esta solución, que está ya en vías de tener efecti-

Dedúcese de esto que la provincia de Lérida en el cua- vidad, con la construcción del túnel de VielIa acordada,
dril át ero form ado por el Pirineo, la línea del Norte y sus tambien por el Gobierno del Directorio y ya en vías de eje -
límit es Orienta y Occidente no tiene una sola vía de cornu - cución.
nic ación por ferrocarril. La inmensa riqueza minera y fo- He dicho antes que el carbón de Granja de Escarpe-
restal de la parte Norte de la provincia queda Inexplorada aumentaba su valor en un 100 por 100 por el coste del .
por falta de medios de transporte . Existe además una co- transporte hasta Lérida; esto es decir que el problema de-
marca tan querida de todos y tan española como el Valle las comunicaciones en la parte meridional de la provincia;
de Ar én, que solo comunica con Espeña por carretera es de tan urgente resolución como en la parte Norte; y-
unos cuantos meses al año . Y en cuanto a la parte baja de desde el punto de vista económico acaso lo sea más, por-
la provincia ba ste decir que el carbón de la Granja de Es- . la mayor densidad de la población y el más adelantado,
carpe puesto en Lérida vale el doble que en boca mina . . desarrollo de las explotaciones mineras y agrícolas. En-

E l problema de los medios de transporte es el capital tendiéndolo así la Diputación proyectaba construir un fe-
para Lérida y a su resolución se ha dirigido la actividad rrocarril que fuese de Lérida a Fraga siguiendo la ribera
del Directorio desde el primer momento. Tuvimos la fortu- del Segre. Dificultaba la preparación de la construcción la,
na de tener al frente del Departamento de Fomento a una existencia de una petición anterior. El Gobierno a instan-
persona tan amante de nuestra tierra y tan penetrada de cías de la Cemisión gestora que me cabe el honor de pre~

sus necesidades y de la perentoriedad de atenderlas, como sldir, declaró caducada la petición y quedó libre el camino-
el ilustre General Vives, y de ocupar otra Subsecretarfa el para nuestra iniciativas. Y en ésto estábamos cuando el-
a ctua l Minis tro del Trabajo (nuestro huésped de hoy) natu- ' acuerdo del actual Gobierno de construir el ferrocarril Lé-
ra l de esta provincia y entusiasta paladín de sus espiracío- rida Teruel, cuya primera parte del trazado coincide con e l:;

límit es Oriente y Occidente no tiene una sola vía de cornu - cución.



Los Sres, Ministros del Trabajo y Fomento en Lérida

Ma es tras , e l P residente de la As ociació n de Ferrovi arios

con n umerosa corní si ón de la misma , el Abogado de l Es ta

do Sr. Mesa, e l Ilus tre C a bildo Ca ted ral, S eñ ores Benefi

ciarios Repres entaciones, de l Co legio de Abogados, Médi

cos, Notar ios y Fa rmacéuticos, e l o ecretario de l Gobie rn o

clvil or . Verdú, e l Deleg a do G ubernativo S r. Alares , altos

empleados de aquel Gobierno , Re pr es entación del Cuerpo

de Correos, T el ég rafos y de la C ruz Roja, e l Director del

Banco de Españ a Señor Don Jus to Ma nza no y numerosos

empleados, Junta Provincial de Instrucción pública, S ocie

dad Económica Ami gos del P aís, C á mara P ro piedad Ur 

bana , Caja Pensiones, nu merosa re presentación del So

matén, Liga defensa de los re gantes de Ll rgel , Dele gados

g ubern ativos de los distritos de la pro vincia, C orredores

de Comercio, altos empleados de Ha cienda, Rep res enta

ciones de la Cámara de Comerc io C írculo Mercantil e

Indus trla l, Subdelegados de Med icina , Fa rm acia y Vet e

rinaria, Junta P rovincial de Monumentos, Junta Real y

Pontificia de la Academia Mariana, el Inspector Provincial

de Sanidad interino Sr. Cava, al Coronel y Oficiales de la

Zona de Reclu tamiento, a representa ciones de los Cole

g ios de los PP . Mercedarios, Maristas , de la res idencia de

Jesuítas, PP. de S a n Pablo, PP . Frenciscanoe , Jefes del

distrito Minero y Forestal, Director de la Cárcel y Emplea

dos, Jefe de la Sección de Estadistica, representaciones

de casi todos los Casinos y entidades recreativas de la

Ciudad, y los corresponsales de «Las Noticias», «La Van 

guardia», «Día Gráfico» de ' Barcelona, «La Nación» y

«A B C» de Mad rid, prensa diaria de esta capital y nume

rosas representaciones más que sentimos no recordar .

A la hora en pun to, llegó el tren cuya máquina estaba

artísticamente adornada con gallardetes y ramajes, y al

entrar el convoyen agujas y en me dio de una en tusias

ta y frenética ovación se oyeron los acordes solemnes

de la Marcha Real que se escuchaba a la vez con gran

respeto. '
La multitud seguía aplaudiendo y vito reando a los qu e

llegaban y a duras penas pudo organizarse el lugar que

debían ocupar las prtmeras autoridades .
Al descender del vagón los Ministros estallaron nuevo s

y entusiastas aplausos, y poco después el Alcalde de la

Ciudad en nombre de la misma, saludó a los conseje ros

de la Corona y acompañantes .
Organizada a duras penas la co mitiva, se situaron las

primeras autoridades en la tribuna colocada al efecto junto

a los cimientos de la nueva estació n monumen tal, he cho

religioso silencio pronunció el S r . Bordalba un bello dis 

curso ' que tomamos las si guientes notas :
Manifiesta que dá la bienvenida en nombre de la Ciu

dad, estimándoles la at ención de ac eptar la invit ación de

acudir a la fies ta que se celebra , esperando que de la visita

a Lérida esta obtend rá beneficios que por su trabajo y leal

tad es merecedora .
Se dirigió seguidamente al pueblo , dice que por fin

llegó lo que para todos fué tan deseado, la inauguración

de la Estación Monumental , que acabará con un sin núme

ro de sinsabores y desgracias que la Ciudad aun recuerda

con dolor; Dice que en estos momentos de triunfo no pue-

llegaban y él dur-as penas pudo organizarse el lugar qu e

debían ocupar las prtmeras autoridades.
Al descender del vag ón los Ministros estallaron nuevos

entusiastas aplausos, oco des ués el Alcalde de la

Animación en la Ciudad.--A la Estación.--Discurso del Sr. Alcalde.--Recibimiento

entusiasta.--Colocación de la primera pledra.v-Desfl le de la tropa.--EI paso

por la Rambla de Fernando.--Banquete de honor en el Ch alet de los Campos

Elíseos.--Discursos del Sr. Aunós y del Sr. Bordalba.

D ESDE primeras horas de la mañana la animación en la

Ciudad era inusitada. Todo el vecindario se había

lanzado a la calle para disponerse a acudir a la estación

para recibir a los señores Ministros de Trabajo y de Fo

mento, y altas autoridades que les acompañan en su viaje

a Lérida.
Pocas veces habíamos visto animación tan singular y

aspecto más strnp ético: la ciudad quiso asociarse a la fies

ta y quiso a la vez con ello adherirse al homenaje de cariño

y respeto que se tributaba al hijo preclaro de Lérida Don

Eduardo Aun ós Perez.
El tren que tiene la llegada a las once y cuarto era ya

esperado antes de las once por una enorme multitud que

quería tributar a los ministros de la Corona una entusiasta

manifestación de simpatia y afecto.
Las proximidades de la Estación estaban invadidas por

el público y media hora antes comenzaron a llegar las au 

toridades y representaciones, éstas numerosas y muy nu

tridas pudiendo asegurar que todo Lérida estaba represen

tada en el acto.
Tarea difícil para el cro nista sería cita r a cua ntos de

representación vimos en los andenes. Acudieron el Exce

lentísimo Capitán General .51' . Barrera, el limo . .5r. Obispo

Dr. Mlralles, el Alcalde de la Ciudad Don Francisco de A.

Bordalba Arrnengol, acompañado por su Secretario par

ticular, Concejales todos en Corporación, Secretario se

fior Corbella Alvárez, funcionarios municipales, el Pre

sidente de la Diputación Provincial Don Angel Traval con

sus compañeros, el Delegado de Hacienda, el General

Gobernador de la Plaza D. Juan Gimeno Acosta con los

dos coroneles de los Regimientos de La Albuera y de

Navarra, [eles y Oficiales francos de servicio en comisión

nurnerostsíma, Teniente Coronel de la Guardia civil D .Fren

cisco de Viu y Oflcíules de su mando, Comandancia de Ca

rabineros, Artillería ', Ingen íeros, Intendencia y Sanidad, .

Sr. Comisario de Guerra, Presidente Audiencia D. Ramón

Martí, Fiscal, Magistrado , Juez de Instrucción y municipal,

el Representante de la Tabacalera D. Julián Mangran é,

Sr. Comisario Regio de Fomenta, Rector del Seminario

Conciliar, Presidente Monte-Pío Don Ramón Fellp, Señor

Jefe Catastro, Señores Junta Provincial Beneficencia, el

Ingeniero Jefe de los Ferrocarriles Transpirenáicos D. José

María Fuster, Sr. Sans Soler Ingeniero de los Riegos del

Alto Aragón, el Ingeniero Jefe del Canal de Aragón y' Ca

taluña Don Fernando Hué, Don Manuel Lorenzo Pardo

Delegado de Fomento, al Sr. Amadeo Director principal

del Norte. a D. Enrique Grasset Sub- Director en represen

tación del Director dei F. C . del Norte, el Vicario General

de la Diócesis de esta D. Rafael Garcia, el Sr. Jefe de Obras

Públicas, ~I Sr. Borreguero sobrestante de los F. Transpi

rináicos, el Sr. Velasco Ingeniero, el Ayudante Sr. Romero,

el Sr. Castellón Ingeniero Jefe de Vías y Obras, a los In

genieros Señores Montagut, Llansó y Ros, a los Inspecto

res Señores Berenguer y Ar óstegui, el Ingeniero Jefe de

Industrias, y demás personal ferroviario, el Director del

Instituto General y Técnico Don Tinldad Arnaldo acompa

ñado del Claustro de Profesores, el Sr. Director de la

Normal de Maestros, la Directora y Profesoras de la de

Mart í, Fiscal, 1Ylaglsrraao, juez U~ IIJ"" U,-",.vu J " '-U'--r - - ,

el Representante de la Tabacalera D. Julián Mangrené,

Sr. Comisario Regio de Fomenta, Rector del Seminario

Conciliar, Presidente Monte-Pío Don Ramón Felip, Señor
'lO • " • _~...... 1 Q,..."noR,..."nroi;:l 01



Discursos de los Señores Ministros

satisfacc ió n y orgullo de tener en lo s C onsejos de la Co

rona a un hijo de la C iudad que por su ta lento ha sido me

recedor de ostentar tan elevado cargo.

De aquella satisfacción participa toda la prov incia pues

han acudido a las fiestas desde los ciudadanos del ll ano

de Urgel , has ta aquellos del Valle de Arán que a pesar de

cruzar muchos de ell os la fr ontera francesa y sal va r un

sinnúmero de mo lestias, han querido acudir a recibir a lo s

representa ntes del País para demostrar una vez más que

quieren y desean como nosotros una España grande, úni

ca e indivisib le. (Ovación) .
Cita el señor Bordalba las necesidades perentorias de

la C iudad , pide la ayuda a los representantes del Gobierno

y anti cipadamente les da las gracias por que tiene la segu

r idad que no faltará su apoyo.
Fina lmente hace entrega al Sr . Aunós del precioso per

gamino que la Ciudad le dedica, nombrándole hijo predi

lecto y le pide que en nombre de la misma le permita darle

un abrazo frarern al y efusi vo. (La ovación dura largo

rato).

Agradece las palabras del Alcalde y dice que no tiene

palabras para estimar el homenaje que la Ciudad le tributa .

Asegura que siempre estuvo con ella, y por ella hará

cuanto pueda para su progreso y grandeza .

Expli ca con bellísimos párrafos la obra del Gobierno,

dice que no viven apartados de la realidad, que salen de

los despachos del ministerio, para ir hacia los pueblos y

las provincias, estudiar sus necesidades y darles cuanto

a ello tienen derecho .
Censura la vida del parlamentarismo, que solo sirvió

para mostrar cobardías ante resoluciones de problemas de

urgente realización . (Ovación). •

Habla de bajas pasiones, de aquellos elementos que

con su ac tit ud pretendían levantar di vi siones y fronteras .

(Ovación delirante).
Dice que el gobierno actual es gobierno de realidades

y, por lo que hace referencia a L érída, ya véis que hoy

hemos puesto la primera piedra a una de las obras para

ella más necesarias.
Con párrafos brillantes, de fervores inimitables y en

tusiasmos sinceros, canta la España grande, y al referirse

a su Ejército dijo que es el Ejército de la paz que siempre

ha tr abaledo por la Patria grande , y ahí veis o militares

como Franco, Loriaga y Gallarza que ante el mundo han

trazado pág inas brillantes e inimitables. (Ovación).

Canta sus amores para Lérida , dice que espera se unirá

al mo vimiento de la España grande, y celebro que entre

nosotros se halle un hijo preclaro Ricardo Viñes que la

ama y la ensalsa (gran ovación el Sr. Viñes se levanta

para estrechar al Sr. Aunós en medio de una ovación

delirante .
Termina alzando su copa de Charnpan por España, por

el Rey y por Lérida . (Grandes aplausos).

Se levanta el Sr. Conde de Guadalorce en medio de

aplausos . Dice que estima el homenaje que Lérida les tri

buta, y espera que podrá apoyar sus aspiraciones y deseos.

Habla de las inovaciones implantadas por el Directorio

Militar que acaban con actuaciones defectuosas y que irn

peditán el progreso de los pueblos . (Aplausos).

y cita los carteles que adornan el lugar del banquete y

que hacen referencia a las necesidades de Lérida y dice

que alguna de aquellas obras van a ser realidades .

Asegura que llegarán al límite máximo de concesiones

y que Lérida quedará satisfecha . (Aplausos).

y después de unos brillantes párrafos dedicados a

cantar la España grande, ofrece su apoyo y colaboración

para cuanto Lérida necesite. (Ovación entusiasta).

el Rey y por Lérida . (Grandes eprausos) .

Se levanta el Sr. Conde de Guadalorce en medio de

~ ~ 1~ .. <>",<> n¡,.,o nllt> estima el hornenaíe Que Lérida les tri-

den olvidarse las campa ñas de la prensa de la capital en

pró de conseguir la nueva Estación , y tampoco a los tra

bajos e inicia tivas de las entidades mercanti les e industria

les por medio de sus naturales representantes Cámara de

Comercio y Círculo M ercantil, añadiendo que no se llegó

hasta las realidades hasta el advenimiento del Directorio

Militar con cuyo estado político Lérida y su provincia han

conseguido lo que con años de viejas actuaciones po líti cas

y caciqui les no pudo tan si qulera ni sonarse. (Grandes

apla usos).
Dedica palabras de gratitud al apoyo que el General

Vives prestó siempre a las cosas de L éríde, actuación se

guida por el actua l Ministro de Fomento y siempre acom

pañada por el preclaro hijo de Lérida señor A unós.

Termi na manifestando que la C iudad pro gresará al re

dedor de la nueva estación , y espera que su pro greso y

g ra ndeza será defin it ivo. (O vaci ón ).
S iguidamente y con ceremonia ri tua l, se procedió a la

bendición y co locación la nu eva piedra.
E l sefi or Obispo de B arcelona y Administrador Apos

tó lico de Lérida doctor M iralles S bert, actuó y los señores

M inistros dier on las primeras pal etadas.

E n el hueco de la enorm e piedra se colocó en caja de

hierro un número de la Revista LBRIDA editada para este

día por la Ilu stre Diputaci ón Provincial, un Programa de

las Fiestas que la Ciudad celebra, un número de «Las No

ticias» de Ba rce lona, ejemplares de la Prensa local diaria,

una fotografia de la v ieja estación, una medalla de las

imágenes de Butsenit y Grañena tan v ener adas por esta

cap ita l, una moned a de plata de cinco pesetas y de cin 

cuenta céntimos y varias de real de cupro niquel.

Poco después, la comitiva integrada por coche landó

ocupado por lo s Sres. Ministros y el Alcalde y por nume

ros os autos se dirigió hacia la Rambla de Fernando con

templándose un espectáculo de animación y entusiasmo

muy po cas veces vis to en L érida.
A l empezar Blondel, se destacaba un artístico y monu

mental arc o de triunfo de sa lutac ión para los Ministros y

los aplausos se sucedían con gran ent usiasm o .

El banquete del Ayuntamiento

E l espacioso sa lón del pi so alto del hermoso Chalet de

los Campos E líseos estaba adorna do con profusión de ra 

maje y fl ores y co n ba nderas españolas colocadas con

sumo gusto . En la mesa se sentaron lo s invitad os, y la

mesa pr esi dencial la const ituyeron Jos Excmos. Sres . Mi

nistros de Traba jo y F omento, el Alcal de Don Fran cisco

Bordal ba, el Ilmo. Sr. Obispo, el Sr. Gobernador Civil de

la Pro v incia Don E nr ique Roma, el Capitán General Don

E milio Barrera, el Presidente de la Diputación Don Angel

T rava l, el G eneral Gobernador de la plaza Don Juan Gi

men o , el Presidente de la Audiencia, el D elegado de Ha

cienda , el S r. F uster ingeniero Transpirináico y Señor

G rasse t Sub-director del Norte.
E l banquete se sirv ió bajo la siguiente Lista: Entreme

ses v ariados, Hu evos Marivaux, Pollo Salteado Beaulieu,

L ob ina Salsa Holande sa, Jamón de Yorck, Pastel de Pavo,

F i l te de B uey L echu ga, B izcocho helado. Fresas al Kirch,

Pastelería , G all etas, Frutas variadas , Café, Licores, Ta

bacos, Vinos: L opez H eredi a, Dia mante y Moér-Chandón .

A la hora de los po st res, se lev antó a hablar el señor

A lcalde de la C iudad Doctor B orda lba , siendo saludado al

hacerlo con ceriñosos aplausos .
M anifi esta el S r . Bordalba que acos tumbra a ser cosa

pro toco laria el dedicar en vis ita s de M inistros unas fiestas

hom enajes. pero en el caso actu al , por encima del proto

co lo, hay algo más, hay el senti r de un puebl o ag radecido

que quiere co rresponder al interés que las cosas de Lérida

tienen para el actual Ministro de Fomento, y expresar su

E l banquete se sirv ió baj o la siguiente Lista : Entreme

ses v ariados, Huevos Marívaux, Pollo Salteado Beaulieu,
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ciudad natal, pues siempre y en todos momentos, se acuer
da 'de que es hijo de Lérida; como a tal obra, como a tal
nmcede. _

-

Grata v i sit a

L É RIDA se ha vestido en el día de hoy como en los dias
de las grandes s ol emnidades; se ha puesto SUB mej o 

res ga las , a l objeto de reci bir d ig na mente , a la s a ltas per
sonalidades que , du ran te breve s horas, serán nuestros
hu éspedes .

La vlsi ta de nuestro ilustre paisano y querido a migo ,
el E xcmo. Sr. D. Eduardo Aunós y Pérez, Ministro del
Trabajo, y el no menos ilus tre el Excmo . Sr. Conde de
Guadalhorce, Ministro de Fomento, no puede ser más
s impática a los ojos de la inmensa mayoría de los vecinos
de L érida , La inauguración de las obras de la E stación
monumenta l, la co lo cación de la pri mera piedra al magno
edi ficio que, pa ra el servici o de viajeros y mercenclas s e
levanta rá a l extrem o de la Ra mb la de Fernando, ha dado
pie a la visita que seguramente Lérida entera co mentará
con verdadera satisfacción , puesto que, con dicho mo tivo,
Lérida tendrá el edificio fer ro viario que, por su importan
cia mercantil le corresponde, y además , terminarán la se
rie de desgracias pe rsonales que , a través de los años, se
han venido sucediendo en el malhadado paso a nivel, del
camino de Corbins; ya no vere mos pasar más la fa tídica
camilla, con el consabido «una desgracia en el paso él

nivel».
Este problema, porque problema era" estaba sobre el

tapete, hacía ya muchísimo tiempo, casi tanto, como des
de el día que se inauguró el ferrocarril de Lérida a Barce
lona, y apesar del tiempo transcurrido, en el que el pueblo
de Lérida había gastado mu cha s de sus energí as , no había
podido conseguir soluciona rlo de una vez y pa ra s iempre ;
ha tenido que ser hoy, precisamente en los días en que
está al frente de uno de los Departamentos Ministeriales
de la Nación , un ilustre hijo de Lérida, un defensor entu
siasta de las cosas de esta tierra en el que se ha dado so
lución definitiva, a este pavoroso asunto .

Si no conociéramos al Sr. Aunós ; si no hubiéramos
seguido su vida paso a paso; si no estuviéramos conven
cidos de que siente un profundo cariño para el pueblo que
le vió nacer, nos bastaría solamente los actos realizados
durante ayer y hoy, para abrir los ojos a la realidad . El
Sr. Aunós desde el alto puesto que ocupa, desea participar
de las penas y glorias de su querido pueblo, ,de su querida
ciudad natal, pues siempre y en todos momentos, se acuer
da -de que es hijo de Lérida; como a tal obra, como a tal
procede.

No contento el Sr. Aunós en su rápida visita a su pue
blo, que la misma se concretara solamente a la inaugura
ción de las obras de la Estación monumental, y Hospi
tal Provincial en su segunda fase, si no que ha procurado
que -le acompañara su digno compañero de Gobierno el
Sr. Conde de Guadalhorce, honra de la Ingenieria Espa
ñola, al objeto de que se perca tase de las necesidades que
hay actualmente latentes en estas Comarcas. El ferrocarri l
de Lérida a Fraga , el del Noguera Ribagorzana , el riego
de la Comarca de las Garrtgas, el Pantano de Barasona,
la construcción del subcanal que tan to a fecta a la rica co 
marca de Llrgel, son hoy por hoy, los problemas mas im 
portantes de este país. A que los conociera, a que los vi
viera aunque na fuere mas que por unas cuanta s horas, h a
sido a nuestro entender una ele las principales causas , que

ANGEL TRAVAL .

Pr esiden te de la Dipu tación de L ér lda ,

-grog res o , es lo que le han dado y están dando el Directo
r lo militar y el Gobierno que le ha sucedido; los elementos
'O P í! p ,c:;¡ r. i"' R nara l?1 cil?Ri'lr ~ol1o de RIJ inmensa riaueza inma-

-nuesrro de Lérida Fraga, favorece nuestros planes y les dá
un alcance y una trascendencia que nosotros no habíamos
.:pod ido soñar. Los pueblos ribereños del S eg re y de l Cín
'Ca , cuyo ideal es la obtención de este ferrocarril, acudirán
-en masa a visitar a nuestros huéspedes y yo espero funda
m ente que oirán de boca del Sr. Ministro de Fomento cuya
.a ctlv lda d es prodigiosa, palabras que traducidas pronto
-en hechos, habrán de satisfacer los deseos de los más
-exig entes .

He aquí pues que a los dos años del advenimiento del
-n uevo régimen político, el problema de las comunicacio
en es , el primero y más importante en nuestra provincia se
malla 'en' pleno período de ' evolución y, a juzgar por el
-contínuo ernpuge que recibe, en camino de halagadora
-reso lució n digna de loanza y motivo de gratitud.

Finalmente con la disolución de la Mancomunidad de
-C a ta luña , decretada por el Directorio militar, L érida ha
'Vis to reafirmada su personalidad y restablecida su autono
-mia , con la creación de un organismo provincial propio y
-deslígedo de toda subordinación a otro interés que no sea
-el de la propia provincia, que podrá atender primordial y
-exclusívemeríte sin las dificultades que a ello oponia la
-exag era da centralización que se ejercía desde la Manco ,
mu nldad, cuya desastrosa gestión económica ha venido a

"g ra va r la economia provincial con una deuda que se apro
.x i rne a 5 millones de pesetas , sin que el activo valorable
'Obtenido por nuestra provincia alcance de mucho esta cí
'Ira pues solo se han hecho en ella gastos por valor de
<un millón y medio de pesetas.

Véase pues como la instauración del nuevo régimen
-polftlco está int imamente ligada co n el a umento de la im
'po rta ncia pol ítlca y con el logro de la autónoma y libertad
-adminis tra tlva de la provincia de Lérida, e inicia para la
mism ) una era de prosperidad, no por deseada menos es
-pera da . Y no podrá ser otra cosa, porque un régimen cu
y os principios básicos son la afirmación del españolismo,
-el despertamiento del espíritu de ciudadanía y el desarrollo
-de las fuentes de riqueza nacional, no podia menos de en-
-co nrra r adecuada y felicisima adaptación, en una provin-
-cia , que como-ninguna entre las catalanas resistió y triunfó
del morbo del separatismo, que ha sido modelo de civismo
y de amor a las insñtuclones, (bien fresco está el recuerdo
-del viaje triunfal de S. M. el Rey a esta provincia); y que
~ o único que le faltaba para incorporarse a la corriente del
-gr og res o , es lo que le han dado y están dando el Directo
r io militar y el Gobierno que le ha sucedido; los elementos
n eces ar io s para el desarrollo de su inmensa riqueza inma
nente que ,'la capacitan para ser una de las más importan
r es y prósperas comarcas españolas .

Aprovechémonos de esta ocasión única, y al saludar
'ca riños a y efusivamente a los queridos amigos de Lérida,
'<fue formando parte prlnctpalislma del Gobierno, vienen en
'Su nombre a traernos el testimonio del interés con que éste
m ira a 'es ta provincia, esperemos que este via je simultá
neo de dos Ministros de la Corona, que por escepcional del
-cas o es ya una prueba de la predilección del Gobierno,
marcará una etapa histórica en el proceso ascendente de
-es ta provincia en el camino de su prosperidad y de su
-grandeza.
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La continuación del Ferrocarril Noguera Pa-

lleresa hará que la riqueza minera, forestal, agrf--

re una re la tiva venta ja desde el punto de vista eco no rmco ,
pero siempre es ella limitada , ya que queda reducida él la.
vid a y movimiento que la da la residencia en la mis ma de
todos los organis mos de jurisdicción provincial. E n las.
provincias en que la capita lida d est á geográ fica-mente me l.
situada, es frecuente el caso de que su incremento sea pro 
porciona lmente muy inferior al de otras poblaciones de 1&
misma provincia con mejor situación: así ocu rre con la.
de Huesce que ha tenido estos últimos años un lento desa
rrollo, al pas o que varias poblaciones, como por eiemplo
Monzón , Binefa r, etc . , han experimentado enorme incre
mento . Ello se explica por med io de la Ley económica que
se formula así : «E l movi miento comercial se desarrolle,
si em pre de arr iba hacia abajo» y aplicándola a proporcio
nes dadas de terreno siempre es fácil su constante com
probación.

La capitalidad de nuestra provincia tiene la enorme e
indiscutible ventaja de su situación geográfica, no solo.
bajo el punto de vista del desnivel topográfico, sinó por ha 
llarse, además en un centro de va rios ríos extensamente
utilizados para el Riego que la convierten en un centro.
natural de comercio, por estar circundada de una tan ex-

tensa zona de terreno regable como segura 
mente habrá pocas en Europa.

Por estas consideraciones nuestra ciudad,
tiene virtualidad económica propia, y como in
dubltablemente el adelanto es cada día más no
table en los sistemas de cultivo, es fácil profe
tizar que nuestra Lérida, antes de trein ta años"
sea una población de más de ochenta mil ha
bitantes.

Las racionales esperanzas de un gran ade
lanto económico de nuestra urbe, se vislumbran
ante el hecho de los varios problemas que tene
mos planteados, los cuales han sido los princi
pales móviles del viaje de los Excelentísimos.
Señores Ministros de Fomento y Trabajo .

El mayor problema del Riego de las Garri
gas, cuya solución, más factible de lo que mu
chos suponen, estabilizaría una riqueza cuantio
sísima y ya existente, de natural encauzamien to
hacia nuestra ciudad, ya que una barrera natu
ral, el Montsant, será siempre el obstáculo que
impediría su derivación hacia Reus y Terregona ,

La continuación del Ferrocarril Noguera Pa-
lIaresa hará que la riqueza minera, fores tal, agrf-
cola y pecuaria de la Conca del Pall és, Conca,
de Tremp, Valle de Ager y parte de Llrgel, aflu-
yan también a Lérida . _

Lo propio puede decirse con referencia a la.
construcción del Ferrocarril Noguera Ribagor
zana, pues, además de que es justo que sobre
el mismo se apliquen las consideraciones refe 
ridas al Noguera Pallerese , será el med io más.
directo para la comunicación con el Valle de
Arán y Francia , comunicación de gran impor
tancia bajo el punto de vista de la estrategía. .
militar , y del turismo, nue vo valor económico.
de los pueblos modernos y de importancia suma .

Ambas líneas, al facilitar la comunicaci ón.
con la na ción vecina, valorizarán enormemente
nuest ras huertas, ya que nues tra fruta encontra-.

LÉRIDA

. ,.pr o v em r e c o n o.rm c.o
de nuestra Ciudad

J. J.

Pág. 10

DR. D. FRANCISCO DE A. BORDALBA
ALCALDB DB LÉRIDA

ha motivad o, que el Sr. Ministro de Fomento acom pañara
al Sr. Aunes, en su rápido viaje, al objeto de que viera
personalmente de que manera se pueden solucionar dentro
del menor tiempo posible, todos, y cada uno de los pro
blemas de que mas arriba hacemos mención.

Por todo ello, merecerán los Excmos. Sres. Eduardo
Aunes Pérez, Ministro del Trabajo, y el Sr. Conde de
Guedalhorce, Ministro de Fomento, eterna gratitud de los
sencillos, paclflcos y patriotas habitantes de la provincia
de Lérlda.

El

L A posición geográfica es un factor importantísimo para
el desarrollo e incremento de las ciudades. El hecho

de que una pob lación sea capita lida d de provincia , le confie-



Pág. 11

Mollerusa a Balaguer, pero tiene carácter de interés local,
pero las Comarcas del Valle de Ager y la Cuenca rica del
Noguera-Pallaresa desde los contornos de T rernp , la im
portante Villa de Pobla de Segur, el viejo Pallás y el anti 
guo Valle de Anea, han permanecido en un aislamiento
que únicamente desde que se ha establecido los servicios
de autos han podido tener un relativo medio de transporte
y comunicación con carácter regular, originando un esta 
cionamiento del comercio y de la industria por no poder
vertir con naturalidad y aprovechamiento las riquezas
indiscutibles de esas comarcas.

Tiene este problema del Noguera Pallaresa, un aspecto
interesantísimo para que los poderes públicos pongan para
su completa resolución todo su interés: El carácter de
compromiso internacional, en virtud del protocolo adicio
nal de 8 de Marzo de 1905, que fué una pequeña modifica
ción de la convención internacional de 18 de Agosto de
1904, por el cual se concedió diez afias a España para
construir la sección de Lárída a Sort, y estos tratados
internacionales, se ratificaron en el afio 1907. .

Por el lado francés, se construyó la vía desde Salnr
Giróns 1I Oust, pero la guerra europea paralizó las obras
habiendo intervenido nuevamente las entidades y las po
blaciones importantes del departamento de Ariege para que
su Gobierno viera, de llevar a término aquellos trabajos.

En el año 1920, las representaciones del Cantón francés
de Saint Lisiers , repitieron las peticiones al ministro de
Trabajes Públicos de Francia Ms. Trocquier cuando hizo
un viaje en aquella región con Ms. Lafonr, logrando la
promesa de que la Ifnea ya realizada hasta la confluencia
del Arach y del Salt, (y considerando que solo quedaban
cuatro kilómetros para terminar), sería reanudada a fin de
que en pocos afias la locomotora llegara al punto terminal
francés,

Por otra parte. Espeña, se ha preocupado de llevar
adelante la construcción de tan importante ferrocarril, íneu
gurándose le primera estación al servicio público de Lérida
a Balaguer el día tres de Febrero de mil novecientos
veinte y cuatro, Las obras se han proseguido acometién
dose con aportación cuantiosa de medios económicos
dados por el Estado, y con elementos técnicos oportunos,
la construcción del replantee de la línea en las secciones
sucesivas partiendo de Balaguer, simplificándose impor
tantes obras de construcción entre las que descuellan la
rápidamente lograda perforación del tunel de unos cuatro
kilometros y medio de ColI de Porta cuya boca norte está
junte al embalse de Camarasa.

Se trabaja actualmente en las obras de explanación y
fábrica, de los trozos segundo y tercero de la sección ter
cera del ferrocarril transpirenaico, con un presupuesto de
suma conjunta de diez y siete millones, ciento ochenta y
siete mil ochocientas treinta y seis pesetas ochenta y cinco
céntimos (reales decretos de 8 de Marzo, de 1924) y para
cuya concesión puso todo su empeño el que fué dignisimo
Subsecretario de Fomento,' General don Pedro Vives, a
quién Lérida deberá gratitud y a quién la Corporación mu 
nicipal unanimemente expresó por tales pruebas de cariño ,
un afectuoso voto de gracias,

La Visita de los señores Ministros de Fomento y Tra
bajo puede reportar grandes beneficios para la ciudad y su
provincia, a buén seguro que pondrán todo su interés para
que la obra del Noguera Pallaresa v ay a sucedíéndose.

rápidamente lograda perforación del tunel de unos cuatro
kilometros y medio de ColI de Porta cuya boca norte está
¡IIntA al embalse de Camarasa.

LÉRIDA

El Noguera Dallaresa

ré un gran mercado que, con la facilidad del transpor
te, la pondrá en condiciones ventajosísimas de facil com
petencia.

Otro problema que económicamente tiene que repercutir
sobre nuestra economía, es 11I solución del mejor riego de
la extensísima comarca del Urgel, por que el mismo implica
un aumento en la producción de su zona regable que bien
puede calcularse en más.de un cincuenta por ciento.

La tan por nosotros conocida historia de la evolución
económica de las tierras de Urgel desde la construcción de
su canal hasta la fecha, nos dicen lo que tenemos derecho
a esperar, y nos permite vaticinar lo que ha de suceder con
la comarca regable del Canal de Aragón y Cataluña, pues
después de pasados los primeros pasos de transformación
de dichos terrenos de secano a regadío, con la inevitable
división y subdivisión de la propiedad, con el seguro
aumento que en cuanto a densidad de población han de
sufrir sus núcleos urbanos, amén de los nuevos pueblos
que se crearán, es seguro un aumento en su producción,
que, por la ventajosísima situación geográfica de Lérida,
tiene también hacia nosotros su natural afluencia.

El proyecto ferrocarril Lérlda Fraga-Teruel puede y
será seguramente para Lérida otro venero de indiscutible
riqueza.

Estas son las perspectivas económicas y naturales que
tiene Lérida como centro comercial y que de la periferia
llevan sus riquezas hacia su seno.

Si añadirnos a todo ello lo que invierte el Estado en la
construcción de la Estación común; lo que gastará la
Compañía del Norte con la realización de sus diferentes
fases; lo que se invertirá en la construcción de los cuar te
les; la probabilidad de que en un plazo no lejano la Cam
pañía General Azucarera Españole construya una gran
Fábrica cuyos terrenos están ya adquiridos a tal fin; y lo
que necesariamente tendrá que invertir el Ayuntamiento de
Lérida ante necesidades que crecientemente se le presen
tarén, no es aventurado afirmar, que solo las construc
ciones enumeradas representan un montante de muchos
millones de pesetas que, por consumirse en construcciones,
quedarán como un aumento de valoración permanente de
nuestra urbe y que, por ser las mismas base y medio de
ereación de nueva riqueza, aseguran, prueban y pregonan
que no es fácil nos equivoquemos en el tanto de incremento
de población que hemos señalado para nuestra Lérida en
el espacio de tiempo ya mencionado.

FRACISCO DB A. BORDALBA.
Alcalde de Lérlda.

ANTIGUA y muy justa ha sido la aspiración de Lérida y
su provincia de conseguir el ferrocarril Noguera-Pe

lIaresa. Aspiración que no .tiene otro objeto que establecer
el medio de comunicación rápido en el sentido longitudinal
de la misma, puesto que las únicas vías férreas de interés
general que la atraviesan son las de Barcelona a Zaragoza
y de Lérída a Tarragona .

La Comarca de Balaguer, la parte alta de Urgel, ha
visto algo solucionado el problema con el ferrocarril de

el espacio de tiempo ya mencionado.

FRACISCO DB A. BORDALBA.

, I

,~



Pág. 12 LÉRIDA

vándalas por esta causa de cultivos y si embras que pudie
ran ser ri queza indiscut ible.

Lástima grande que ambas partes con tendientes noI le
guen a un acuerdo .

La visita o fi cial que celebra L érlda , la v isita que nos
hacen los Sres . Ministros del Trabajo y de F omento, tiene
una im portancia cap ira lístma pues a bien seguro que .am
pliarán el co nocimie nto de los riegos de Urgel con el esru
dio directo que del problema har án.

El conflicto debe resolverse; la zona de Urgel merece
por su labor ios idad v er solucionado el prob lema definitivo
del r iego de sus tierras.

y no dudamos, que Don Eduardo Aunós pondrá todo
su interés, y el cariño de buen hijo para con Lérida , para
so lucionar tan magno asun to .

El Sr. Conde de Guadalhorce, el competente Ministro
de F omento, podrá informarse direc tamen te de la cuestión,
y es posible (y así lo deseamos) se halle una solución
justa, racional, serena y beneficioso para la comarca que
tanto espera de la intervención de los Señores Ministros
visitantes .

El Ribagorz an a

LAS GRANDES NECESIDADES

EN este número dedicado a los Sres. Ministros que nos
honran con su visita, queremos dar a conocer a gran

des rasgos los problemas que tienen gran importancia
para el po rvenir de Lérida y su pro vincia . E sto nos obliga
a tratar del ferrocarrril Ribagorzana, que afecta a la co
marca nuestra y del Segriá, la Cuenca del Ribagorzana 'y
al Valle de Ará n.

L ásti ma que el ti empo nos apremie para no poder dar
un tr abajo detenido", pero se trata de recordar tan sólo, y
PO I' otra parte, .le Comisión gestora de dicho ferrocarril
co mpuesta de señores capa cltadcs ry de verdaderos espe
cialistas han tratado del mismo en distintas ocasiones, y
con tales fundamentes, lógica y razones, que nos dicen
que es poblema que debe interesar hondamente al país y
que ha de merecer el .estudio y atención de quienes pue
den hacer que el proyecto en su dia y oportunamente sea
una realidad.

El mencionado ferrocarril trasformería Lérida, ésta se
convertiría en un centro de producción formidable. sería
lazo de unión de tierras lejanas, y punto de partida para
facilitar la exportación marítima.

Tiene también el atractivo, la necesidad de estrechar
mora) y materialmente nuestras relaciones con el Valle de
Arán , unir con lazos firmes, cordiales y expansivos aquel
pintoresco país con el resto de la península, siendo ello
una obra de saludable patriotismo, y motivo de gratitud
eterna pata cuantos de ell e se beneficiarían .

El N oguera Ribagorzana es un ferrocarril que daría a
España entera una reserva de riqueza formidable; se do
tarí a a la Nación de srok formidable de minerales y már
moles'; se fomentarla la riqueza ganadera, se faci li taría
el apro yechamiento de fantásticas fuerzas hidráulicas, se-

que ha de merecer el .estudio y atención de quienes pue
den hacer Que el proyecto en su dia y oportunamente sea

de Urgel
.

riegosLos

El señor Aunós puede poner al ser vicio de esta justa y
leg it ima aspiración de la provin cia tod o su va limento, y su
condición de ser hijo de la C iudad que tan excelentemen te
le ha acogido, nos reportará a no dudar soluciones inme
d ia tas. Por otra parte, el señor Ministro de Fomento, que
durante su estancia en está habrá pod ido compenetrarse
c on las aapl raclones de este país querrá sin dunda, y por
considerar lo de justi cia, seg uir la obra que inició el ilust re
general Vi ves con el aplauso y agradecimiento de esta
prov incia.

CO N motivo del proyecto del S ub-canal de U rgel que
ha prese ntado el S indicato; y del que pudiera mas

l lamar co ntra pr oyecto pres entado por conocidos propie ta
rios , (S ub-canal que ha de reso lver la interesan te cuestión
de los rie gos de aquell a zona) , la ciudad, y los pueblos
e fectados por aquella cuestió n, ha co mentado con verda
dero entu si asmo uno y otro proyecto, y no lle gando (hasta
el momento actual) un acuer do por ambas partes, el país
s e va apas ionando. y tanto el Sindicato , como los ag ri
c ultores ya citados han emprendido activísima campaña
p ara conquistar la voluntad del país y su beneplácito .

Comenzó a tratar la cuestión Don Enrique C orbell a
Alvarez en una serie de ertícu los publicados en El País
de Lérida, y como resultado, al objeto de am pliar en lo
posib le el conocimiento de la Comarca de Urgel, se efec
t uó un mitin en [uneda presidido por la autoridad munici
pa l de aquel1a población.

Aque l acto, fué anuncio de propagand a más intensiva ,
r eal izándose así, y siguiendo estos elementos sus visitas
por los pueblos después de dar un folleto explicativo de su
proyec to, y de haber con stituído la «Liga de defensa de
Urge l» cuyos estatutos se pr esentaron opor tunamente para
s u aprobación en el Gobiern o Civil de la Provincia.

Por otra par te, el Sindicato, en Asamblea reun ida en
Mollerusa expuso su criterio , los propós itos que le ani 
man , haciendo público el proyec to de sub -canal que pa
trocina, y ll evando a la prensa sus alegatos, en artículos
publicados en El Pals y Diario de Lérida que también
f ueron objeto de comenta r ios .

E l problema, mejor di cho, el confl ic to nacido, ha des
pertado gran interés . La comarca de Urgel comenta los
aspectos más cur iosos, las cifras expuestas , el procedi
miento de unos y otros, siendo tema de conversaciones
vehementes y mo ti vo de entusiastas discusiones el plan
teamiento de uno y otro proyecto, es decir, el del Sindi
cato y el presentado por los Sres. Corbella, X am- mar
y Gavín.

Las ca mpanas de prensa se suceden , los artículos se
repiten, lo s datos abundan, y [claro! el entusiasmo cunde
y el U rgel espera con natural ansiedad la resolución de
tan magno problema.

Todos están conformes en la obra del sub -canal que
regaría la parte baja de Urgel , si endo ell o solución defini
tiva, quedando una de las zonas má s ricas de la provincia
en situación de aumentar con sider abl emente su producción
y do tar de agua, tierras que en ve rano la necesitan , prl-
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fueron obje to de comentarios.
I nroblerna. eio dicho. el conflicto



El alcalde después de saludar a los concurrentes, se te
licitó por el éxito ' de la reunión, lo que demostraba, que el
('onfikJo del aQU afectaba él Las Garrigas en forma tal y
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dicte disposi ciones a tal objeto, pudiendo los ilus tres mi
nis tro s que nos vis itan pu lsar al pals , comprobar sus de
seos, reconocer los beneficios que rep orta ría, y aconseja,'
al Gobierno que rig e hoy los des tinos de nue s tra Patria
se lleve por buen camino y con posibil idades de solució n
uno de los grandes problemas de la provincia .

N UEsTRA primera autoridad municipal, haciendo hono r
a la promes a que hizo al ocupar el ca rgo de Alcalde .

no ha des ca nsado un mom ento para ve lar po r los intereses
de la C iuda d, y por los proble mas que a la misma afec ta n,
y así, co n esta vigilancia contínua , estudiando cuanto s e
relaciona con el engrandecimiento nuestro , s upo recoger ,
uni r y agrupar, deseos vehementes, neces idades de tiem 
pos ya remotos , que cris talizaron en pr incipio el día 10 de
Enero del corriente año, fecha que pud iera se r digna de ser
grav ada en piedr a , bronce o ma rm o!.

Sin reparar un insta nte , s in pensar en los obstáculos
que surgen en ca da ob ra, sin titube os, con fé cieg a y por
amo r a Léri da , con vocó a todos los Alca ldes de la Comar
ca de las Garrigas , y en r eunión s olemne , celebrada en el
salón de sesiones de las Casas Consis tor iales , se trató de
ir al pla ntea miento del riego de aquella zona, que , pud ien
do ser un orgullo para la provincia, y una riqueza consi 
de rable, hoy, es una comarca casi perdida, y motivo de
emigración y aba ndon o .

Para más exacta no ticia de lo que se trató en aquélla
reunión (que pudiera ser me morable) copi amos a con tinu a
ción la reseña que de ella publicó un diario local y que
dice así: .

«El pasado domingo , y a las d iez de la mañana , tuvo
lugar en el Salón de actos de las Casas Consi toriales una
reunión de Alcaldes y propieta rios de la Comarca de las
Garrigus , convocados por el Alcalde doctor Bordalba y a l
objeto de tratar de asun to de tanta importante como es el
del riego de aq uella zona .

El salón es taba lleno por comple to , pues se agregaro n
a los invitados al acto algunas comisiones de aquellos
pueblos afectados por el problema .

El alcalde después de saludar a los concurrentes, se fe
licitópor el éxito ' de la reunión, lo que demostraba, que el
conflicto del agua afectaba a Las Garrigas en forma ta l y
tan directamente, que urge y es necesaria una pronta solu
ción o mejora dentro de su gravedad indiscutible.

Estima que la primera condición , tanto por parte de los
individuos como de las colectividades para la consecución
o resolución de un problema , lo cons tituye el hec ho de qu e
en primer lugar dicho problema sea sentido, y sería neci o
en este caso negar lo que es una evldencie.

La necesidad ha dicho, es la prueba palmaria de que e ~

problema existe yel motor que ha engendrado el deseo de
su solución.

As í las cosas tenemos que preguntarnos: ¿ El problem a
del riego de esta comarca tiene o puede tener una econó 
mica solución? no somo nosotros- continua el Sr. Bordal
ba quien tiene que contestar es ta pregunta-son los técn i
cos quie nes tienen de resolverlo. ¿El decaimiento moral
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ría un hecho la explotación forestal , y se dotaría a la
Nación de un ferrocarril de indudables condiciones es
tratégicas.

Pocos ferrocarriles hay en España que puedan compe
tir a la riqueza y brillante porvenir que nos traería el Riba
gorzana.

Dos regiones se hallan interesadas en tan interesan te
problema: Aragón y Cataluña, dos regiones hermanas que
sentirían prontamente los beneficios incalculables de tan
discutido proyecto.

Aquel país rico, fecundo, pintoresco en extremo, pa
triota como el que más, se vería incorporado como obra
de milagro al movimiento progresivo de la Nación, a cam
bio de 'esto, vertirfa sobre España la fuerza de sus saltos
de agua, la riqueza exuberante de sus bosques vírgenes,
su ganadería, miles y miles toneladas del mineral de sus
minas, su ganadería , y nos ofrecería el encanto de sus
paisages que pueden competir con los de Suiza, pudién
dose establecer sin género de dudas y con resultados po
sitivos, centros de turismo a los que se asociaría España
toda cuandocon comodidad pudiérase visitar país tan bello.

Páginas y páginas llenaríamos para describir con al
gún detalle la hermosura y r iqueza del Valle de Arán.

Pero a grandes rasgos podemos decir que teniendo la
superficie del Valle 72.000 hectáreas unas 65 .000 per tene
cen él zona érboree .

Bajo el aspecto "hid ro lógico el rio Gerona con sus
afluentes puede desarrollar una fuerza de unos 500.000 ca
ballos, y.en cuanto él la ganadería, sus rebaños son nume
ros os , y los prados extensísimos , entre ellos el del llano
de Beret que puede apacentar a unas 10 .000 ca bezas. S i
pudiéramos describir la importancia de las canteras de
marmol (Arr ías) los manantiales de aguas como los de Lés,
Artías y Tredós, la grandiosidad de los bosques de las fal
das del Biseberri, Puerto de Rius , Tuc de Mulleras y Ga
lenca ; tierras que guardan en sus entrañas miles de tonela
das de hie rro (entre Genet y Aneto) de cobre, en los «Mon
tes Malditos); carbón (entre Cierco y Erill-Cestell) de una
calidad excelente y en abundancia, y las ya conocidas
minas de plomo arge'ntífero de Vilaller en fin,
riquezas grandes y para explotar, que se pierden por in
comprensible abandono, y que con el Ribagorzana serian
tesoros que se verterían a nuestra Patria.

Respecto a la ribera del Ribagorzana, podemos citar
los yacimientos de Galena Argentífera entre Pont de Suerr
a los límites del Valle; las de cobre comparables a las del
Ríotinto; los yacimientos de hierro de Aneto; los carbones
bituminosos de Espés, las antracitas de Urmela, los bos
ques de robles abetos y hayas que cubren largas laderas;
los batíos de Caldas de Bohí, estación de aguas notabilí
sima y prodigiosa por su variedad de manantiales .. . ..

Así, someramente, se adi vina la importancia del fer ro
carril y la solución que daría a no pocos problemas .

Lérida ha puesto gran interés en la consecución del
mismo, la junta gestora con entusiasmos indiscutibles, con
un amor grande para el progreso y grandeza del pais no
ha cejado en su lucha; elementos valiosos , entidades, cor
poraciones todas colaboran, y hasta las gradas del trono
se hizo llegar un detallado mensage aprovechando el viaje
regio de Don Alfonso al Valle de Arán.

Es el ferro-carril indicado un problema de interés sin
gular, y es de esperar que el Gobierno tome medidas y

los yacimientos de Galena Argentífera entre Pont de Suert
a los límites del Valle ; las de cobre comparables a las del
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Lérida para Madrid a 1.0 de Marzo de 1926.

E xcmo. Señor.

E l Alcalde de L érida: F. de.A . B orda/ba.-El Alcalde
de Albagés: Ramón Serra.-EI Alcalde de Alfés: Miguel

I ....J _ _ t __: ..... _ _

tud y sin demayos, nombrán dose una corrusion gestora
que emprenda los trabajos prelírninares.»

Todos los Alcaldes presentes, y las comisiones y dele
gados, pusieron su confianza en D. Francisco Bordalba, y
éste, comprendiendo la r espons abili dad que contraía an te
el país, sin descanso, se puso al hablar con elementos pre
ciosos , y su in iciat iva, su deseo, se vió acogido con cari
ños a simpatía por él hijo de L ér ida y hoy Ministro del Tra
ba jo Excm , Sr. Don E duardo Aunós Pérez.

Cartas, telegramas, visitas a la Corte ... y la idea del
Alcalde de Lérida ha tomado ce racter de posibilidad, y
cre emos, estamos fi rmement e convencidos, que el Gobier
no acogerá con estima el importantísimo problema de las
Garrigas por si se puede llevar a realidad práctica .

El domingo día 28 del pasado, se celebró otra reunión
en las Casas Consistoriales, y. se acordó elevar a los po
deres públicos la siguiente exposición:

Excmo. Señor:

Los que suscriben, Alcaldes de los Ayuntamientos de
la Comarca denominada de las Garrlgas, enclavada en la
provincia de Lérida, a V. S. acuden y con la debida con
sideración exponen:

Varios años de pertináz sequía han colocado a los pue
blos de esta Comarca en situación tan lastimosa y preca
ria, que diflcilmente se dará otro ejemplo igual de decaden
cia económica de todo un pueblo. Un país relativamente
poblado como era éste, se ha visto de pronto, en un espa
cio de tiempo de unos pocos años , sumido en la mayor
miseria y desolación, Pérdida de cos echas, carencia de
forrajes y piensos para los animales de labranza. falta de
agua ¡hasta para las necesidades personalesl: Este es el
cuadro desolador que se ha presenciado en este pais du
rante estos últimos años. De ello se hi zo eco la prensa
toda de España. y la consecuencia inmediata de tal estado
de cosas , ha sido la ruína de las familias acomodadas, la
otorgaci6n de miles de hipotecas, la emigración de los pe
queños propietarios faltos de toda reserva y la huída de los
humildes en busca de medios de subsistencia . Este es el cua
dro desolador de esta pobre tierra, ;~bunda n te y próspera
cuando llueve, mísera y arruinada cuando la sequía impera.

Tal estado de cosas no puede ser visto con indiferencia
por los poderes públlcos. Seria un delito de lesa patria
abandonar a su destino a todo un pueblo trabajador y ab
negado. Por esto los representantes genuínos de todo ese
pueblo, congregados en la Capital de la provincia y apo
yados en tan noble empresa por el Alcalde de la misma,
elevan al Gobierno de la Nación esta respetuosa súplica
que fundan en sentimientos de humanidad y en razones de
público decoro nacional, suplicando en la forma más hu
milde y digna posibles que se tome en conslderaeíón esta
demanda y que por el Ministerio correspondiente se hega
estudiar por técnicos competentes el medio de facilitar el
riego, aunque sea limitado, de esta desgraciada Comarca
de las Garrigas .

Gracia y justicia que se prometen en los elevados sen
timientos de quienes gobiernan hoy la Nación y de su rec
to proceder.

negado. Por esto los representantes genuínos de todo ese
pueblo, congreglldos en la Capital de la provincia y apo-
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del país, y las actualidades económicas de los prop ietarios
aconseja n que sea el mismo pueblo, quien busque y pague
a los técnicos que deben de hacer el estudio del problema?
cre e que tal cometido es obligación del Estado y en este
caso entiende que el primer acto a realizar es después de
manifestar ostensiblemente la necesidad y deseo del pa ís
el pedir a los poderes púb licos ordene este estudio para
que en defin it iva sepamos a que atenernos . S i ello es un
deber del Estado hay que pedirlo respetuosamente y si no
fué ra mos rápidamente atentend ldos, hay que apelar a todos
los medios, para que se dé cumplimiento a nuestro derecho .

¿Que hacer pués?- si es cierto que en breve un M inis
t ro de la C orona viene a Lérida, que por afíad idurá es hijo
de la C apita l, hay que aprovechar esta con y untura para
encargarle que sea él, pues entiendo que en ello está do
b lemente obligado, quien haga llegar al Gobierno la peti
ción y se le enca rgue además y persolmente el trabajo
c ons is tente en que lo antes posible envíe el Ministerio de
F omento los técnicos que se precisen para hacer dicho
estudio.

Conseguido esto , si el problema tiene posibilidad eco
nómica de solución esta no faltará pues el dinero acude
s iempre al lugar en donde se le ofrece una garantía.

Anticipa su criterio y dice que cree en la viabilidad del
p roblema ya que no se trata de querer convertir aquella co
marca de secano a regadío, sino que solo se pretende un
riego eventual y de invierno suficiente para asegurar la co
sec ha del arbolado y como es ev idente que con una o dos

azones abundantes las cosechas de Id almendra y aceitu
na estaban aseguradas y como los árboles están en plena
p roduci ón y el valor de su cosecha puede estimarse en va
rios mlllones de pesetee, entiende que por caro que al pa
re cer podría ser el coste de la construcción de las obras
econo micamente ellas podrian realizarse.

Expli ca su inicia tiva e intervención pues la riqueza o
m iseria de las Garrigas fatalmente influye en la c¡¡.pitali
dad, y por esto considera que desde el lugar que ocupa en
la C asa Ayuntamiento, debe preocuparse por todas las
fue ntes de r iqueza que afectan a Lérida, estimando la nece
s idad de defender aquell os intereses que son a la vez los
de la Ciudad.

Me interesa hacer constar que, como por santos que
sean los pr óposlros siempre hay espíritus mezquinos que
p ueden darle torcidas y equívocas interpretaciones dando
a veces a las puras manifestaciones de súplica o amorga
qu eja, interés bajo o móviles políticos, manifiesto, franca
y lealmente que la reunión de hoy y otras que podamos ce
lebrar , no tiene otra significación que buscar una solución
a un problema que entraña una importancia o trascedencia
enorme y que a todos nos afecta grandemente.

Pide el señor Bordalba que los reunidos hagan mani
festaciones en el sentido de como entienden cuanto ha ex
puesto y lleven a la Presidencia las iniciativas que consi
de ren oportunas.

E l señor Fabregat, de Serós, felicita al Alcalde de Léri
da por ll evar asunto de tanto i nterés por caminos de tra
bajo para intent ar con seguir bene ficios de valor incalcula
ble, añediendo que toda la Asamblea debe expresar al
señor B ordalba su confianza para encauzar el problema .

El señor Pons, de Caste ll dans . manifiesta que se sus 
cribe a las man ifestaciones del Alcalde de Lérida y del
señor Fabregat, entendiendo que debe obrarse con pr ont i-
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cla n de su Presidencia, ofreciendole además los medios
que dicho señor estime pertinentes .

Por lo que respecto al emplazamiento de la estación de
esta ca pita l, se ce lebrarán las gestiones oportunas con el
Alcalde Sr. Bordalba, que sin duda dará toda clase de fa
cil idades y ventajas .

La determinac ión de l Sr. Ministro de Fomento al que
o po rtuna mente se le visitó asi como al Sr. Aunós, ha cau
s a do una im presión inmejorable, co mo así mismo que el
Sr. Ci sneros s e haya encargado de los estudios prelimina
res pu és , ademá s de s u co mpetencia ind iscutible, ha de
mo s trado gran afecto hacia Lérida en la que tiene genera
les s imp erias .

Lérida puede considerarse satisfecho de co mo el go
bierno de S . M. la distingue.

La vis ita que hoy celeb ra mos s erá a no du da r pro mes a
firme de un po rvenir br illante, los Minis tro s de Fomento y
de Trabajo durante su estancia entre 'nos otros se darán
cuenta del aba ndo no injustificado en que vivimos, y nos
abrirán el camino de pr óximas re veindicaciones .

E l Pantano de Barasona

PESB a nuestros deseos , pero por la exigencia de con
. fección .de estas . páginas , no podremos tra tar con
detenimiento el problema del pantano de Berasona, proble
ma de riego y de una importancia suma.

Al llevarse a la re a lidad el Canal de Aragón y Catalu
ña , s~ pensó tan solo, en llevar caudal para el fomento de
las cosechas de cereales; el labrador puso en condiciones
sus tierras, gastó en ellas hasta lo inverosimil , pe ro s e
tuvo que ceñir exclusivamente al cultivo de cereales , limi
tando así sus ingresos, después de los grandes dispendios
que hizo para las nivelaciones, saneamientos y desagues.

El rio Esera (significado elocuente que dice es y será,
refiriéndose a su perenne caudal que nace en la Maladeta)
alimenta el Canal citado, y una zona que posee unas
120 .000 hectáreas, pero no puede regular el riego po r no
existir embalse que recoja sus aguas para poderlas distri
buir a medida de la necesidad, y, qué pondría a las tierras
en condiciones de poder cultivar ta mbién remolachas , maíz,
alfalfa, etc .

Esto solo, transformaría el país, enriqueciéndolo en
forma excepcional.

Esta necesidad, 10 incompleto del riego del Canal de
Arag én y Cataluña, hizo que se pensara en ir a la cons
trucción de un pantano en Barasona, lugar de constextura
tal como si la naturaleza pidiera el embalse, como s i pre 
gonara que solo allí podría construirse el dique que parara
las aguas para recogerlas en el vaso inmenso qu e la co nfi
guración del terreno lo hizo prodigioso.

Pero , para ir a la realización del pantano, habría qu e
hacer desapare cer el pueblecillo de Barasona , de unos 70
vecinos , ir a la indemnización de s us pat rimonios, pero no
es este obstáculo invencible , ya en estas tierras vim os
parecido caso co n el pantano de San An tonio de Riegos y
F uerza del Ebro.

. El pantano mencionado podría encerrar unos 160 mi
llones de metros cúbicos de a g ua , pud iéndolo llenar el río

alfalfa , etc .
Esto solo, transformaría el país, en riqueciéndolo en

forma excepcional.

LÉRIDA

EL FERROCARRIL

Lérida-Fraga-Caspe-Teruel

L os trabajos incesantes desarrollados por la Comisión
Gestora del Ferrocarril L érlda -Fraga : y la s gestiones

entusiastas llevadas a cabo durante su reciente estancia en
la Corte por el Presidente. de la Diputación Provincial Don
Angel Traval, han cristalizado, ordenando el Ministerio de
Fomento que la sección de los ferrocarriles transpirenai
cos, estudie con urgencia los trabajos de la sección L éri
da-Caspe- Teruel , quedando el competente Ingeniero de
Caminos Canales y Puertos Sr. Cisneros encargado de
los citados estudlos que según notieias se efectua rán dili
gentemente.

Dicho ingeniero , se ha entrevistado con el Presidente
de la Diputación, el cual le explicó detenidamente, y con
todo genero de detalles y ante el plano, los trabajos rea li
zados, las aspiraciones del país, y cuanto puede beneficiar
a Lérida y su provincia .

Hizo más el Sr. Traval, puso a disposición de Don
Waleriano Cisneros el proyecto propiedad de la Corpora-

Solsona.-EI Alcalde de Suñ é: Eusebio Calderó.-EI Al
caide de Alcanó: Ramón Florensa .-EI Alca lde de Serós:
Manuel Febreget:« El Alcalde de G ra na della : Miguel Ar- 
bonés.-EI Alcalde de Llardecans : Francisco Nebot.-EI
Alcalde de Almatret: j. Cla venel.-EI Alcalde de Cog ul:
Sebesti án Mesip, -El Alcalde de Mon toliu: A nestesio
Guiu.-EI Alcalde de Sarroca: Antonio Gomis .-EI Alcai
de de Maya ls : Ramón Miró.-EI Alcalde de Torrebeses:
Francisco Farré.-Por el Ayuntamiento de Casrelldans:
Domingo Pons .-Por el Ayuntamiento de Grañ éna: fo s é
Estopá.-Por la Unión laícal de Beneficiados de la San
ta Iglesia Catedral: Miguel Terregona.s- El Alcal de de
Aspa : Jaime Mauri.-Por el Ayuntamiento de Torres de
Segre: José Mateo MontulJ.-Por el Ayuntamiento de Ay
tona : Francisco Patrony.

Hoy, honrados con la visita oficial de quien debe vela r
por los intereses de su tierra, de quien estima a la Ciudad
de la cual es h ilo y se preocupa y trabaja por su progreso
y engrandecimiento; hoy, que junto al hijo precla ro de Lé
rida viene en via je oficial y nos honra con su visita el Ex
celentísimo Sr. Ministro de Fomento, es justo, es oportuno
es deber, el recordarles con ve hemencias hijas de conven
cimientos muy jhondos, se preocupen por la angustiosa si
tua clón de las Garrígas , hagan suya la feliz y plausible ini
ciativa del Alcalde Sr. Bordalba, y vean de llevar a reali
dad lo que hoyes problema verdaderamente tris te y deplo
rable.

Todo un pueblo, toda una comarca de hombres honra
dos y trabajadores, tienen su esperanza cifrada en ellos, y
esperan con ansia, con infinitas torturas la resolución de
tan importan te asunto .

No dudamos , y esper érnoslo así, que el hi jo precla ro
de la Ciudadly el competente Sr. Ministro de Fomento,
harán cuanto puedan, y siendo así, podrán añad ir a su
haber la gratitud de un pueblo sufrido, y la devoción de
una comarca hoy abandonada.

Los trabajos incesantes desarrollados por la Comisión
Gestora del Ferrocarril L érlda-Fraga : y la s gestiones
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Maldá.- Construcción de la carretera de Es pluga de

francolf a Mollerusa, pas an do por O rnells de Nogaya.

Terminación de la ca rretera de Espluga Calva a Maldá

que sólo fa ltan 5 k ilómetros. Arreg lo de la Igles ia Parro

qu ial que ofrece peligro .
Omells de Nogeye, - C onstrucción de ca rre tera de Be

Iianes, O mells de Nogaya a Senent. Este pueblo carece

por com pleto de vías de comunica ción.

Ossá de S ió.-Camino vecinal de la ca rre tera de Arte

s a a Mon tfa lcó . Camino vec ina l de la ca rretera de Artesa

a O ss ó de S ió. Camino vecina l desde Bell ver a la ca rrete

ra de Cervera -Agra munt.
Por/ell.-Terminación de la ca rretera que está en pro

ye cto des de la Estación de San Gu im al Santuario de San

Ram ón para enlazar con el primer trozo de G ulsona ,a San

Gu im de la P lana pasando por Gurpi hasta enlazar con la

carreter a de Calaf a Tarragona .

San Merti de Maldá .-Edificio escuelas. Casas Con

sistoriales . Abastecimiento de aguas potables , Construc

ción de ca rretera de Preixana a este pueblo.

San Pere de Arquells.-Camino vecinal del kilómetro

5 de la carretera de Cervera a Rocafort de Queralt, hasta

Gramuntell que está incomunicado. Otra que partiendo del

kilómetro 528 de la Carretera de Madrid a francia pase

por este pueblo hasta Rubinat .

Talavera.-Carretera que partiendo de la de Madrid a

francia pase por Hostalet, San Antolí, Pavia y Talavera

term ina ndo en la ca rretera de Guimerá a Santa Coloma de

Qu erall.
Ta//adell.- Construcción de 2 kilómetros de carretera

desde dicho pueblo a Tárrega o subvención para arreglar

el camino existente.
Verdú.-Carretera de Verdú a Cervera cabeza de parti

do . Otra de Verdú a Preixana para en lazar co n la de Lér ida.

Vilagrasa.-Abastecimiento de aguas po tables. Vein te

Bancos pupitres bipersonales para las escuelas primarias.

Vilenove de Bellpuig.-Construcción de una carretera

que partiendo de este pueblo enlace con la de Bellpuíg y

Be lia nes. Completar la construcción de otra carretera que

partiendo de este pueblo enlace en Golmés con la de Bar

celona.
A lamús .- Construcción de una carretera desde este

pueblo a la de Tarragona (3 kilómetros). Material Pedagó

gico para las escuelas construída s a espensas de dicho

pueblo.
Alcanó.-Agua para riegos y vías de comunicación .

Construcción de la carretera de Alcarraz a ColI de Muixo.

Alcarraz-Construcción del 'ferrocarril Lérida-Fraga.

Alcolelge.-Un paso a nivel próximo a la Estación en

dicho pueblo (Noguera-Pallaresa) para el camino que va

desde el pueblo a la estación.
Alfés ,-Aguas para riegos.

Almatret.-Aguas para riegos.

Artesa de Lérida.-Construcción de un apeadero en la

línea del Norte próximo a dloha población .

Aspa.-Aguas para riegos. Abastecimiento de aguas

potables.
B enevent de Lérida.-Construcción de locales escue

las. Que el camino provincial de Lérida a Albesa que atra

viesa este pueblo, se prolongue hasta Algerri. Construc

ción de un carnina provincial que partiendo de Corblns y

atravesando este pueblo termine en Roselló .

pueblo .
lJlcanó -A~ma nera ríszzs y vías de comunicación .
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Los pu ebl os pi d en .. ...
s tanta la confianza que los pueblos han puesto en los

ilustres Ministros que nos visitan, que todos y cada

uno, han estudiado s us problemas, sus necesidades, y han

qu erido que fuer arnos nosotros portavoz de aquellas peti

ciones ' aunque sean expuestas a los S res . Aunós y Conde

de Guada lhorce verba lmente y por las co misiones que les

visitan .
E l lecto r curioso pase los ojos sobre la lista que inser

tamos , y reconocerá el a ba ndono en que s e encuen tran

pueblos que quie ren vivir, y co mo res a lta la ob ra deplo

rable de viejas actuaciones que dej aron sin medios y sin

fuerza a pueblos y dis tritos atados a las cadenas del ca

cique, o a las a ltas y bajas de una políti ca eg oísta y ab

s orvente.
Anglesola. - Camino vecina l de Iba rs de Llrgel por

Barbens a esta Villa, carretera que par tiendo de la de Ba

laguer a Tárrega vaya a enlazar con la de Madrid a Fran

cia pasando po r es ta Villa (2 kilómetros) .

Cleravells, - Camlne vecinal desde Santamaría de

Montmagastre a la carrete ra de Artes a de Segre a Mont

blanch .
Figuerola .- Const rucción de una ca rretera desde T é

rrega d G uisona repiti endo el tra zado antiguo . Construc

ción del pa ntano de Clua para el super-canal.

Preixenet.-Car retera inte rcomarcal que partiendo de

la Estación de S a n Guirn y pasando por Pre txener. tlvlonr

pa lau y Montfa \có vaya a unirse con el camino vecinal de

Cervera a Torá. C amino vecina l que partiendo de la Esta

ción de S an Gui m y pasando por Sendomi, Gaver y Esta

rás en lace con la de Cervera a Torá .

Ore ñene de Ce rvera.-Un troz o de carretera de tres

kilómetros que partiendo del pueblo vay a a enlazar con la

carretera de C ervera a Rocafort de Queralt .

Esera de tres a cuatro veces; el riego se vería regulado,

las tierras tendrían el agua cuando les convendría , y po

dría irse al cultivo de toda clase, a umentándose la riqueza

en proporciones insospechadas .

E n el mes de E nero del co rriente añ o, una comisión

ejecutiva compuesta de regantes de Aragón y Cataluña,

con representaciones de las Diputaciones de Huesca y Lé

rida , fué a Madrid, entrevistándose con los Sres. Min is

tros que hoy nos honran con su visi ta ; dic ha comisión re

co gió buenas impresiones, y ha sta promesas de po ner en

el as unto to ga cariño y noble interés .

La construcción del pa ntano en el que ya s e han hecho

obras preliminares, sería el complemen to de lo que el Es

tad o se gastó con el Canal de Aragón y C ataluña , y lo

que el país interesado desenvolsó para poner su s tierr as

en condición de riego . S e resolverla defini tivamente el

problema de una importa nte zona, y con su realizaci ón se

darle a l país un valor formidable , mina de riquezas indis

cutibles y digno remat e a la construcción del Canal de

Arag9 n y Cataluña que hoy por hoyes una mejora in

completa.
Mucho puede esperarse del hijo de Lérida que nos visi

ta y de l ilus tre Ministro de f omento que le acompaña.

A ngtesote , - ~amInO v e cln CJI U IC war~ Ut:: UI l;:t::l VVI

Barbens a esta Villa, carretera que pa rtiendo de la de Ba-
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Tárrega.-Construcc ión del ferro- carril de Tárrega a

Balaguer con subvención o garanHa del Estado. Cons truc

ción de la car retera de Liñ o la a Ang les o la, po r Va llvert,

Ibars y Barbens. Carretera de Guisone a Tárrega. Cons

trucción del Super-Canal de Urgel partiendo del pan tano

Clua para regar las comarcas del Sió, Dondara y Corp .

Belianes.-Pago terrenos exp ropiados para cons truc- '

ci ón carretera Arbeca a la de Madrid a Francia.

Bobera. - Construcción carretera Mollerusa a Flix,

Sección Granadella, límite de provincia.

Borjas Blancas.-Tramitación instancia construcción

escuelas.
Espluga Calva.-Tramitación instancia construcción

escuelas . .
Futlede . - Construcción escuelas .

Granadella.- Tramitación instancia construcción es

cuelas. Construcción carretera Mo lleru s a a F líx, Sección

de Grenadella límite prov incia . Abastecimiento de aguas

potables.
juncosa.-Construcción carretera Lérida Reus a Fra

ga, Sección Granadella límite provincia.

So/erás.-Tramitación instancia construcción de es

cuelas.
Tarrés.-Tramitación instancia construcción escuelas .

Torms.-Construcción carretera Lérida-Reus a F raga,

Sección Rocaplana límite provincia .

Vi/ose/I.-Tramitación instancia construcción escuelas .

Vinaixe, -Tramitación instancia construcción escuelas .

jou.-Construcción de ramales carreteros que partien

do de Jos pueblos de Dorbe, Berrós y Iou enlazaran con la

carretera de Balaguer a la frontera fran cesa , que atraviesa

este té rmino mun ici pa l en la par te llana del m ismo.

A/lrón. - El logro de la construcción de l tan desea do

"ca mino vecinal o carretera de Sort a Altrón y Llesuy, con

ramales a Olp y P-uja!.

Lla vorsí.-Un puente o pasarela sobre el Nogue ra Pa

llaresa que co municase este pueblo con San Romá de T e

bemoles. Un trozo de camino de 500 me tros al entrar en el

barranco del caragol y otros dos de 1.000 metros cada uno

más arriba de la borda de Cabiró en los términos de los

agregados Bayasca y Arestuy. No exis te otro camino que

el barranco y por la g ran ca ntidad de liguas que éste lleva

la ma yor parte del año dichos pueblos estan incomun ica

do s . Construcción de un camino que vaya a Montenartró

y Romadriu .
Ria/p.-Terminación de un puente colgante sobre el

Noguera PaIlaresa qu e debe unir esta Villa con parte del

término municipal y de cuya obra hay ya construidas dos

pilas, debiendo hallarse el expediente termina do en la Di

pu tación. Obras de encauzamien to y defensa del barranco

de San Antonio que en épocas de a venidas amenaza ser ia

mente la población que se ha vis to inundada má s de un a

vez. (Es interesantísimo). C onstrucción de un camino qu e

una esta Villa con los pueblos de Roni y Bera ni, el cual

pasando por San Juan del Hern podría comun icar con S eo

de Urge!.
Surp.-Un camino vecinal que partiendo del pueblo de

Sorre que sin duda solíciterén Alt ró n y Lles uy va ya al

pueblo de Coregue . Longitud unos 4 kilómetros.

Monrós. -Construcción de un camino vecinal o carre

tera de último orden, de Torre de Capdella a PobeIlá de

este distrito pasando por este pueblo, que dista solamente

y Romadriu.
Ria/p.-Terminación de un puente colgante sobre el

Noguera Pallaresa que ciebe unir esta Villa con parte del

ñena de las Garrlgas termine en este pueblo. Aguas para

riegos.
T'~ "MI!"'"M"'" _ rf\n.<:trnr~inn del Nocuera-Ribazor-

Cestetlnou de Seana.-Construcción de un camino

vecinal desde este pueblo a la carretera de Madrid a Fran

cia (2 kilómetros). Otro que arrancando de lbars de Urgel

pase por este pueblo vaya a enlazar en Vllenova de Bell

puig con el camino que va de Bellpuig a Borjas Blancas.

Fondarella.-Anuncio en la Gaceta de la Subasta de

fas obras de abastecimiento de aguas a esta población.

Go/més.-Construcción de un camino vecinal que par

tiendo de este pueblo dé acceso a Castellnou y Utxafaba .

Construcción de locales escuelas. Construcción de un

apeadero en la Línea del Norte.

Granja de Escarpe.-Construcción de una carretera

directa de este pueblo a Serós. Carece por completo de

vías de cernunlcacion.

Oretiene de las Garriflas.-Aguas para riegos. Cons

trucción de . la carretera de Lérida a la de Reus-Fraga pa

sando por Grañena hasta ellfmite de la provincia. Camino

vecinal desde Casrelldans pasando por Cogul y Grañene

a enlazar con el de Torrebeses.

L/ardecans.-Aguas para riegos.

Masa/coreig.-Que pase por este pueblo el ferrocarril

de L érida a Fraga. Construcción de la carretera de este

pueblo a Granja de Escarpe.

Maya /s.-Aguas para riegos. Construcción de una ca

rretera de Lérida a Fllx . Otra de Serós a Mayals. Cons

trucción del Noguera Ribagorzana pasando por Mayals.

Monlo/iu de Lérida.-Aguas para riegos.

Peleu de Ang/eso/a.-Camino vecino desde Poal a

Mol/erusa pasando por Palau.

Roselló.-Concesión de Positos. Concesión de riegos

por el Canal de Aragon y C a taluñ a. C o ns trucción del No

guera-Ribagorzana .
Serroce de L érida.- Aguas para riegos.

Soses>- Construcción Ferrocarril L érida-Praga. Ca

rretera de Torres de Segre pasando por el camino hondo

hasta el empalme de la carretera de Zaidin por Valmanya .

Suñé.-Aguas para riegos. Perdon de la contribución

Territorial rústica por espacio de 10 años en la parte co

rrespondiente a la plantacion de Olivos con motivo de la

." muerte deéstos en la última nevada. Consrruccíon de una

escuela unitaria de niños . Carretera de este pueblo a Alfés

(2 kilometros) Otra de este pueblo a enlazar con la de Lé

rida a Flix (6 kilometros).

Torrebeses.-Camino vecinal que partiendo de Gra

ñena de las Garrigas termine en es te pueblo . Aguas para

riegos.
Torreterrere, - Construccion del Noguera - Ribagor

zana.
Torres de Segre.-Construccion de una Estacion en la

línea L érída-Fraga .
Torreserona.-Subvención para arreglo de caminos y

construcclon de Cloacas.

Vilenova de A/pical.-Concesión de estación en la lí

nea Noguera-Ribagorzana.

Ulxafaba.-Construccion de camino vecinal desde este

pueblo a Mollerusa a la que contribuirá el pueblo con el

50 por ciento de su coste.

Cervera.-Cesión por el Estado, de la Casa Miseri

cordia al Ayuntamiento pina instalación de Escuelas Na

cionales a cambio de otro local más apropiado para insta

lar aquel centro benéfico.

Arbeca.-Tramitación instancia construcción escuelas.
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POI' llegarnos con lamentable retraso nos es imposible
añadir a esta lista otras peticiones formuladas por dis tin
tos pueblos de esta provincia .

cesa con los pueblos de los distritos municipales de En
viny y Estach. O tro camino vecinal que , pa rtiendo de esta
Villa , ponga en comunicación dicha carretera con los pue
blos de los distritos munici pales de Altrón, LIesuy y S urp .
Otra obra que es de grandíelrna utilidad y co nveni en cia
para esta Villa es ' la construccion inm ediata del muro d~
defensa del terraplén que sirve de tr avesía a la misma.
Crear una escuela de párvu los que ve nga a des co ngestio
nar la excesiva poblacion es colar que acude a la Escuela
nacional de niños de es ta Villa. Es tam bién de urgente e
imprescindible ne cesidad que s e co ns truya una cárcel de:
partido en esta VilIa.

A/guaire.- Construccion de un a carretera desde Alma
celias a Alguaire, P ortella, Albesa y Balaguer.

Artesa de S egr e .- C o ns frucción de un trozo de 500 ,
metros de adoqu ina do o esfaltad o en la carretera de Lérida
a Puigcerdá, en s u travesía por esta Villa.

A lmenar .- Construcción de la ce rre rera de Alm a ce
llas a Coll de F o ix, ya incluída en el pla n g en eral de
carr eter a s .

Camarasa.-Camino de Ce rnerasa a San Lorenzo de
Mo ngay .

Ibers de Noguera.-Construcción de la carre tera en
pro yecto desde Alfarrés 9 Tragó.

Santa María de Meyá.-Construcción de una carretera.
desde Santa María hasta la estación más pró xima del fe-
rrocarril Noguera Pel larese, qu e dis ta 12 k ilómetros . Esta-
ción llamada 0011.

Termens. - ConstrucciÓn de un trozo de carretera de
500 me tros desde el k ilómetro 16 de la carretera de L érída
a P uigcerdá hasta el puente sobre el rfo t e n d icho término~;" " --b..j¡,o4

municipal.
Tragó de Noguera.-Construcción del tercer trozo de

ca rr etera de ter cer o rden desde Alfa rrás a Tragó de Nc
guera por Ibars .

Vilanova de Meyá. - C onstrucclón de un trozo de ca
rretera de 3 kilómetros que enl ace las de Artesa a Tremp y
Vllanova a Milamitjan a , po r San Sal vador. Indemnización
por los terrenos ocupados por la carretera de Artesa a Vi
lamitjana, por San Salvador. Indemnización por los terre
nos ocupados po r la carretera de Artesa a Vilamitjana po r
el Estado desde el afio 1918 .

Balaguer.-Construcción de una carretera del kilóme
tro 1 de la de Balaguer a Tárrega, hasta el 0011 por Ca
maras a. Continuación del muro sobre el río Segre .

Bellmunt.-Aprobación del expediente sobre tra ída de
aguas para la población.

Vallfogona.-Aprobación definitiva del expediente so
bre traída de aguas y anuncio de la subasta po r esta r ya
a prob ado por el Estado , por ser tan necesario para evitar
la mortalidad en dicho pueblo.

Tragón de Noguera.-Aprobación y subasta de las
obras de abastecimiento de aguas de Albero la .

Algerri.-Construcción de un can al de riegos proce
dente del embalse llamado de Pifi ana para poder regar los
términos de Algerri, Cas telló de F arfa ñe , Albesa, Menar
guens y Balaguer.
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unos 15 kilómetros y luego continuar al pueblo de Anchs,
que forma parte del distrito de Moncortés, por Estach,
Montard it y Sort, quedando en esta forma unido a la ca
l' retera genera J.

Espot. -Construcción de un camino vecinal que par
tiendo aproximadamente de la Guingueta (carretera gene
ra l), vaya a Espot. Unos 5 kilómetros.

Valencia de Aneo.-La construcción de un puente de
piedra en sustitución del que en la actualidad existe de
ma de ra llamado de la Molina, situado en este término mu
n icipal, de bastante tránsito y en comunicación con los
pueblos de Isebarre. Sorpe, Boren, Arreu, Isil y Alós.

P eramea. -Resolución del expediente sobre traída de
aguas potables.

Enviny. -Construcción de un camino vecinal que parta
del kilómetro 108 de la carretera de Balaguer a la frontera,
pasando por los pueblos de Montardit de Arriba, LIarvent
y desde allí un ramal para Enviny y otro para Estach.

Ribera de Cardós.-Construcción del rama l de ce rré
tera que partiendo de la de Llavorsí a Andorra, vaya a Ta
bescán. Construcción de red telefónica en esta comarca.

E sterri de Aneu.-Adoquinar la parte de carretera ge
neral que cruza el pueblo unos 400 metros . C o nstruir ca
minos que enlacen este pueb lo con los de los co ntornos .

Sorpe, - C o ns trucció n de un camino vecina l que par
tiendo de Esterrt de Aneu, pasando por los pueblos de
Isabarre y Boren .

Un arre.-Construcción de unos ramales de carretera
q ue partiendo de los pueb los de Serv í, Una rre, Burgo y
Bsca /arre enlazaran con la carretera de Balaguer a la fro n
tera . La distancia mayor seria 6 kilómetros.

.soriguera.-Construcción de la carretera de Sort a
Seo de Urgel, la cua l a tra viesa este distrito municipal y es
de gran interés para éste y muchos distritos de ambos par:
tldos. Construcción del camino vecinal que partiendo del
llamado Hostal Nou, pase por Malmercat, Tornafort, Puig
fornin y Soriguera a empalmar con la carretera de Seo a
Sort en Llangunes con rama l a Tornafort y Freixa .

Alins.-Construcción de la carretera de Alins a Torpe
sando por Norls (inclufda en el plan general). C onstruc
ción de un camino que una la carretera de Alins a Are o
con el caserío de Besan (Estc:í construído, se pide s e re
pare, es de un k ilómetro . Q ue se dote de Maestro el pue 
blo de Areo.

Tirvia .-Construcción de 2 kilómetros de carretera,
que partiendo de esta población enlace con la de Llavo rsí
a Areo.

Lladorre.-Construcción de l ramal de carre tera que
partiendo de la fábrica de Tirvia vaya a Tabescan, muy
necesaria para los intereses de este Valle (Está íncluída en
el plan general del Estado).

Son del Pino .-Construcción de un ramal de carr etera
que partiendo de este pueb lo, enlazara con la carretera de
Balaguer a la frontera, que está a una distancia de unos 5
kilómetros.

Sort, - C arretera de Sort a Seo de Llrgel, para esta
obra están hechos los estudios de los trozos 1.° y 2.°, par
tiendo de Sorr y constru ído un trozo que enlaza con la ca
rretera de S eo, hallá ndose aprobados aquellos es tudios .
Esta obra es de gran ut ilidad para esta comarca y la ribera
de Seo de Urge \. Camino ve cina l que par tiendo de esta
Villa, enlace la carrete ra de Bal aguer a la fro ntera fran-

meres a . Continuación del muro sobre el río Segre .
Bel/munt.-Aprobación del expedien te sobre traída de

DIO ae A reo,

Tirvia .-Construcción de 2 ki lómetros de ca rretera,
que partiendo de esta población enlace con la de Llevorsí
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. A las ocho y media .-En la margen del Rio Segre

(Cap -Pont) se quemará un precioso ramille te de fuegos

artificiales, luciendo expl éndida y art ís tica iluminación el

puen te, pue rta anti gua de la ciudad, y Avenida de BlondeI.

DIA SIGUIENTE

A' las diez de la mañana.-Visita a la Acad emia Bi

bliográfico-M ar iana.
A las once y media.-Inaugura ción de las obras de

la segunda fas e de l nuevo Hospita l.

A las doce.-Inauguración de terrenos para Casas Ba

ratas, s itos en tre el pas eo de Prat de la Riba y Carretera

de Huesca.
A ~a una .-Banquete, obs equio de la Excma . Diputa

ción P ro vincial.
A las fres. - Recepción, y s eg uida mente salida en autos

paraReus,

artificia les , luciendo expiennma y i:1f1I I:iIll;O II U lJ lI lJ u\-,V lJ ....

puente, pue rta antigua de la ciudad, y Avenida de Blon deI.A las once y media.-LIegada ; se les rendirán los

lJ.,~~~M'''' I"nrro<::nnnrlipntes . oresentándoles a la s autori-

TAL LE RE S DE ART ES GR Á FIC AS: C ASA SO L , P L A Z A DEL P INT OR M ORERA. - LÉRIDA .

DIA DE LA LLEGADA

OI===================i'liJ~Gr==================lO

HOMEN AJE MERECIDO

P rograma oficial -de los Festejos en honor de nuestros ilustres visitantes

A las once y media.-LIegada; se les rendirán los

h onores correspondientes, presentándoles a la s autori

-dades.
A las doce .-Misa de campaña, bendición y coloca

-ción de la' primera piedra de la Estaci ón Monumental.

A la una y media.-En el chalet de los Campos cele

b ración del banquete , obsequio del Excmo . Ayuntamiento

·de la capital , y ent rega al Sr. Aunós del pergamino nom

ibrándole hijo predilecto .
A las tres y media.-Asistencia al partido de fút-bol

'Que se celebrará en el Campo del «F . C . LIeyda» y pa ra

"' -cuy~ encuen tro el Excmo . Sr. Ministro del Trabajo ha des

tinado una hermosa Copa de plata con destino al equipo

v encedor.
A las cinco y media.-Recepción Oficial en el Pala

-cío de la Diputación.


