
2 EL VALLE DE: ARAi-.¡ 

El importe de la venta de este número extraordinario servira 
para cubrir los gasto s de tirada y en caso de excedente se ap li
cara a la suscripción popular .J, Pro-Viaje regio". 

Crónica del viaje regio 
S. M. en el Vall e de Aran 

PREPARA TiVOS PRELIMINARES 

A medida que se van recibiendo noticias oficiales cada vez mas confir

mativas de la llegada de Su Majestad, la ansiedad por ver a nuestro querido 

Monarca va prendiendo con n1as fuerza en el pecho de los leales araneses. 

La impaciencia no reconoce límites. Con febril activida d ultímanse los pre 

parativos. Los vecindarios de los pueblos , e n noble porfía, apréstanse a lc

vantar arcos, a adornar sus domicilios y a hace r e n suma , cua nto su patriotís

mo y su amor al R ey les sugiere para que el r ecibimiento sea digno dei 

Monarca. 

La D e le gación guberna tiva, sita e n Viella, funciona en ple na actividad . 

Ultímanse las órde nes, d a nse los últimos re toque s a los actos a cordados, Sl

guiendo las instrucciones de la Supe rioridad. 

La Comisión organizadora, libremente nombrada e n la Asamblea de 

fuerzas vivas d el país, y compuesta de los señores Vidal, Busquet, Aunó:s, 

Alcaldes de Vie lla, Les y Bosost, respectivame nte, Adema y Campa, médicos 

titulares, Herma no Juan de la Doctrina Cristiana, de Viella, Ponte t, Coello, 

Gallizquí y Potetad, representantes de la industria, Bustinduy, abogado y sub

cabo de somatenes des partida y Polo, funcionaria del Estada, multiplícanse 

en sus diferentes cometidos. 

La dirección, a ca rga del Delegada gubernativo Sr. Gil, poderosamente 

auxiliada del Secretaria Sr. Deó, imprime a los preparativos una provechosa 

organización, estilo militar. Los diferentes cometidos encomiéndanse a las 

subcomisiones designadas de antemano. No se escapa ningún detalle. 

Con preferencia atiéndese especialmente al alojamiento. Es de esperar 

que con S. M. y aparte el séquito oficial, · vengan, según referencias fidedignas, 

una caravana numerosísima de turistas, que avidos de conocer el valle tan 

puesto de moda, ha de reportar al país no sólo ingresos muy apreciables, es

pecialmente para el comercio, sina que en las bellezas del terreno han de 

encontrar en ellos los mas entusiastas propagandistas, fomentand o una de las 

principal es medi os de vida del país en el parvenú-: "el turismo". 

A este fin, la subcomisión encargada de este cometido, infatigable, hace 

estadisticas de alojamientos, requísanse habitaciones en hoteles y casas par

ticulares, preparanse, en fin, oficinas permanentes para que nadie que llegue 

al valle pudiera que dar desatendido. l\Aas de quinientas habitaciones, fuera 

de hoteles y casas especiales, habilitadas como restaurant, permiten esperar 

un rotunda éxito. 

Otro d e talle que rev e la la perfecta organización del viaje. Lo peligroso 

del trayecto, desconocido para la mayoría d e los excursionistas, y la estrechez 

d e la ca rre te ra , cla n m a rge n para supone r la posibilidad d e un accidente . 

Puestos d e socorro insta lados ad-hac y re te n es d e so m aten istas ded icados a 

este servicio c omple tan la previsora orga nización. 

Circúlanse a ú lti_ma hora las ó rden es para la cu stodia de la carre te ra , 

d esd e Ïa Bon aigua h asta el Puente de l Rey, po r -los som~tenistas del valle. 

l nsta lase en este ú ltim a p unto un puesto esp ecial d e polida. Los Alcaldes, 

Uniones Patrióticas, maestros nacionales y cabos de distrito de somatén, re 

ciben instrucciones para la reunión magna y desfile del día 7, que ha de 

verificarse en Viella en honor de S. lVI. 

To dos, en fin, trabajan ardorosarnente para que S. M. y séquito salgan 

satisfechos de su visita al valle. El cronista, lapiz en mano, va tomando no· 

tas, agradeciendo a la Comisión la facilidad qu.e encuentra para su cometido. 

LLEGADA DE S. M. 

La hora oficial de la llegada de S. M. se va acercando por momentos. 

La ansiedad crece de minuto en minuto. Autobuses con los entusiastas soma·· 

teriistas circulan velozmente por la carretera, distribuyéndolos en los trayectos 

señalados de antemano. 

A las 1 6 horas congréganse en la Delegación las autoridades del parti

da, que en Comisión representativa del valle subiran hasta el alto de la Bo

naigua para ofrendar el primer saludo de bienvenida a S. M. 

Saludam os allí a los señores siguientes: mosén Manuel, arcipreste del 

valle; Tous, diputada provincial; Vidal, Alcalde de Viella, que llevara la re · 

presentación de todos los Alcal des del partida; D. Benito Grau, juez de 

instrucción; Latiesa, oficial de carabineros ; A dema, cabo de partida de los 

somatenes y D. Humberto G il, delegada gubernativo. 

A las cuatro y m edia montan en sus autos la Comis ión, con el cronis ta , 

a quien galantemente se le ha cedida un puesto, y en rapida carrera van cru · 

zando Betren, Escuñau, C a sarill , Arties, Cessa, Sa lardú y T redós. 

Los Alcaldes cumplimenta n al D e legada gubera ntivo quien les da sus ins

trucciones, recomendandoles orden y calma para evitar d esgracias, p o r la 

nnmerosa a glomeración de autos y gentío . Pasado T re dós, iníciase la rapida 

asce nsió n a la cúspide del puerto, la niebla cubria los valies d e l Ruda y del 

Garona, e impide v e r las h e rmosuras del paisaje. Hacense votos para q ue 

luzca el sol mas firme que nunca y S. M. quede gratame nte impresiona do del 
panorama; los motores trepidan roncamente, ganando valientemente la su·· 

bid a. 

A las 1 8 horas encuéntrase la Comisión en lo alto del Puerto; la niebla, 

cada vez mas densa, impide otear el trozo de la carretera hasta la mata de 

Valencia, por donde ha de llegar la comitiva regia. 

Al cuarto de hora óyese cercano el trepidante zumbido de un motor que 

sube al puerto de la parte de Esterri, apareciendo al poca tiempo el auto 

tripulada por los señores Sanz y Viu, coronel del T ercio y jefe de la Coman

dancia de la guardia civil, que vienen como vanguardia de la exped!ción; los 

ocupantes conversan breves momentos con la Comisión del valle. S. M. dicen, 

no tardara en llegar. 

Persiste la niebla, quitando lucimiento a las hermosuras del paisaje. 

Pasa o tro cuarto de hora: un nuevo auto acércase rapidamente. La pa

reja de somatenistas emplazada en el kilómetro 15 9 presentan armas: es el 
anuncio de llegada de S. M_. 

Don Alfonso Abadía y D. F rancisco Pinello, con el cabo de distrito don 

Antonio de Miquel, han sida los primeros araneses que presentan a:rmas. 

F rente al refugio del cabo del puerto se detiene el automóvíl regi o . El Dele

gada gubernativo Sr. Gil Cabrera avanza y cumplimenta a S. M ., y acta se· 

guido hace la presentació"n de las demas autoridades de la Comisión. Su Ma

jestad, que viste uniforme d e Capitan ge n eral, con traje d e kaki, y viene 

acompaña do del Excma. Sr. Duque de Miranda, acaje con su b enevolencia 

tradicional los saludos de la Comisión. 

Las preguntas que hace demuestran ya su interés por el valle : "Estamos 

ya al cabo del puerto? pregunta S. M. Sí. Señor, a la revuelta empieza ya el 

descenso, le contesta e! Alcalde de Viella". "¿Qué al tura marca el barómé

tro, pregunta S. M . al chófe r Sambeat, hijo del Valle? Dos mil setenta, Señor, 

es la cota que fijan los ingenieros, contesta el Delegada. El barómetro marca 

2.040. No te has equivocada de mucho, dijo jovialmente el Soberano". Su 

simpatía atrae, que no en balde el trato y gentileza de D. Alfonso XIII h a cen 

del Rey español el monarca mas popular y querido por su pueblo. S. M. or

dena continuar la marcha. La Comisión apenas tuvo tiempo de montar a es

cape e~ el auto con propósito de adelantarse al automóvil regia para servà 

de guía en el peligroso descenso del puerto hacia Salardu. 

El automóvil regio, con velocidad vertiginosa, recorre los I 4 kil"ómetros 

que faltan hasta Salardu. Durante el trayecto cruzan y se incorporan al auto

móvil regia los demas autos de la comitiva, por el orden siguiente, si la m~

moda no nos es infiel. Auto tripulada por SS. EE. el vocal del Directorio 

general Rodríguez Pedré y Subsecretario de F ornen to general Vives, los dos 

populares protectores de Aràn. A contiuación el que ocupa la simpatica figu

ra del Capitim general de Cataluña, señor Barrera, tan apreciada en la regi6r, . 
1 Siguen o tros con S. lima. el Obispo de Urgel, Presidente de la Mancomuni

daci Sr. Sala, ídem de la Diputación Sr. Traval, general jefe de Estada Ma

yor Sr. Despujols, lngeniero Jefe de obras públicas y otros que por la pre·· 

mura no nos es posible anotar. 

LA LLEGADA A SAlAJRDU. -- VISITA A LA IGLESiA. - I\1ERIENDA 
REGiA. - SA.L~DA PARA VIELLA 

A las 18, 30, aproximadamente (hora fijada en el programa oficia l), lle-

. gó el coche regio a la villa de Salardú. Momentos antes, y al pasar por T r e 

dós (primer pueblo del Valle), se detuvo S. M. unos momentos, que aprove 

ch a ron para cumplimentarle las Autorid ades d e aquel pueblo. E n la ca netera 

y a la a l tura d e la iglesia lla m a d a d e "Cap d e Aran", se levantaba un sen

cillo arco , adornada d e foll a j es y profusíón d e b and e ras. En Sala rdú espera

ban a l M onarca el A yunta miento, p residida p or el Alca ld e Sr. España. Ha

llabanse e n dicha villa con gregadas las Corporacio n es m unicipales y v ecindario 

de Bajergue y U ña ( éste un agregada de Sala rd ú ). 

S. M. desciende d el coche y es cumplimentado por el A lcalde. El ve

cindario no cesa de ovacionar a l Soberano. A cta seguida D. Alfonso XIII, 
acom pañado del séquito y autoridades, ascien de por la estrecha calle Mayor, 

en dirección a la plaza de la . iglesia. Desde a llí se divisa un espacioso pano

rama. S. M. penetra en el templa, y admira una antigua efigie del Divino Sal

vador, curiosa talla, probablemente del sigla XIII. Al salir de la iglesia, se 

sienta en espaciosa mesa, donde gentiles damitas se preparan a obsequiarle, 

así como al séquito, con una merienda, costeada por el Valle de Aran y 

primorosamente preparada por la Comisión organizadora del viaje regia. Su 

Majestad sienta a su lado al Alcalde de Salardú y llama asimismo al dipu

tada provincial, con quien conversa por algún tiempo. T oman asimismo asien

to en la mesa SS. EE. el vocal del Directorio Sr. Pedré, Capitan general se

ñor Barrera, general subsecretario de Fomento, Sr. Vives, Obispo de Seo de 

Urgel, Presidente de la Mancomunidad y Diputación de Lérida, señores Sala 

y T raval, cluque de Miranda y algún o tro que no recordam os. Anotam os los 

nombres de las bellas damitas que servían la merienda. Las monísimas y gen

tiles señoritas de Mora, Jené, Saforcada, Pinós, Cabiró, Barella, Grané y al

guna otra que en la precipitación se nos olvida, forman un marco encantador 

que dan hermosura y una simpatica nota a la fies ta . 

S. M. orden a empre1,1der la marcha. En la carretera agólpase el inmenso 

gentío , que n o cesa de aclamar al Soberano. Mézclanse los vivas a l Rey con 

entusíastas aclamaciones a los generales Pedré y Viv es. El D eleg a d a guberna

tivo da un viva al ge n e ra l Barrera, q ue es contestada con entusiasmo y con 

otros a l Delegad a. E ste señor p a rece disfrutar, por lo q u e hemos obse rvada 

y oido e n toda el viaj e , d e gra n ascendiente sobre el pueblo aranés, que le 

manifiesta o stensibl emente sus simpatías y a fecto. Con dificultad emprenden 

los au tos d e la comitiva la marcha a Viella , a compaña dos de las últimas y 

e·s truendosas aclamaciones. El júbilo aranés se desbo;_-da en estusiasmos. 
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1l ·,. PASO POR ARTIES 

. , ¡Sobre la c~rretera y a la entrada de este pueblo, al igual que en el ante-

ri<H de .C.essa, y que todos los del Valle, alzanse bonitos arcos que acreditan 

.~Í g~~tq '~ e~tusiasmo de los moradores. El Alcalde .Y maestro nacional señor 

.Servat s~l~da al Monarca. Los niños de las escuelas, agitando banderitas, acla

.~IP~P. al ' S~b~.rano. Unas preciosas señoritas, cuyos nombres no tenemos tiem

. p~· de . anotar, s~nriente.s, dan vivas al Monarca .. Sigue rapida la comitiva, que 

1 habiendo correspondido ademas toda el pueblo a ia regia visita, adornando 

sus casas y calles, resultando todo un conjun to hermoso y digno de ser visto . 

Al anochecer, la mayoría de los vecinos marcharon a L és como continuación 

de la fiesta real. 

dejando a Caros a su derecha y c ruzando un bonito puente de piedra marmol, 

atraviesa CaseriU y llega a Escuñau, donde esperan autoridades y vecind a rio. 

s~ .1\tt :(eç.{bè las. mis:mas prue6as de entusiasta afecto , que n o de jan de repe

tires en todo el vicj:j e:'El Alcalde, D . L uciano V ida l, saluda a S. M ., que de

tiene su auto breves momentos. Continúa la carretera, y d ej a :1do a poca el 
' ptie~l~dtü :;de · J?etren, donde observamos un curiosa abside de antigua y no-
tablé·· ~glé~i~. ne;gafnos· por fin a Viella, cabeza de partido. 

~ .. . :. : . ~' . ' .... ~ .. 

•; '.• .: a• LA LLEGADA A VIELLA 

>>':i; Sobrè las l9: ho.ras, el Monarca y su séquito hizo su entrada en Viella ; 

'El' ~~¿nda;io en.te ro·, . con el de los pueblos de Vilach, Casau y Gausach, reci

bieron c~I1 .estruendosos aplausos la llegada de S . M. Entusiastas vivas a Es

- ~~nà, 'af R~y y :a1 Directorio sucedíanse sin interrupción; el Ayuntamiento en 

ple~~ ' ~ ·¡a:s d~mas 'aut~ridades . l ocales adelantaronse para cumplimentarle y 

·: d~{le · l~ ' bie~~e-ni d'a. EI .distinguido abogado y teniente de Alcalde, D. Luis 

'' p~rt~f~~ ' ertau~~~~ia del Alcalde, D. Francisco Vidal, que desde lo alto del 

· i)'u~rto .;e~·lÍa e~ fa regia comitiva, recibió al Soberano ~on las siguientes fra

.. ses: 
1 :'Vi~Üa :y ~Í Valle de Aran deben ~norgullecerse en estos momentos, 

. p~{que r~~íi)en al prim~r representante de la nación española, al hombre de-

. ~6~r~i:,;; ·~~ ·. ~1 · verdadera sentida de la palabra, al hombre amante de los . 

pueb!'~s: a(Rey D;n Àlfonso XIII. El Monarca, sonriente, interrumpió y dijo: 

· ;,Basta.·· He ~eni do para rèmediar las necesidades del Valle de Aran y pro

~éto ' ha~~r - ~u~nt~ · esté a mi alcance para ello". 

E(C~ncejal Sr. Rodés indicó a S. M. a que Viella vería con gusto atra

ves.as~ . a ''pie 1~ población, cosa a que el Monarca accedió graci~samente, COll 

la atahÚid~d y gentileza de trato que es su característica. Las ovaciones ai . 

rVl~~~~ca · l~ ·ac~rÚp~~aron sin interrupción hasta 1a: salida de la villa, donde 

. ~on. s~ , s~quit~ vol-~iÓ a mon tar en auto para Lés. 

SALIDA DE VIELLA 

•: ' -~· 'La . ~alid'a de Viella deja admirar un precioso panorama. Altas montaña3 : 
, r ~ . 1 ~ . ; , •· \ ~ ~ .. 

_ qu~ ,e6rqo,: Montcorbison, soprepasan los 2.000 metros y cubiertas de espesos ' 

q?$ql¡leS d~- 9-~etos y ver~es prade:cas naturales forman a modo de encantador ; 

anEteatr~. La comitiva se entusiasma con el paisaje. No muy lejos y en la · 

.cuenca del río . Negro (afluente del Garona), las altas cimas del Montoriet · 

d~ja~· .. ~n~r~;,er el elevadq ~uert,o de Viella, cuya perforación es la obsesión y : 

- ~~hei~ '"d~ l~~ a;aneses. Los pueblecillos de Gausach, Casau, Vilach, Betlan, 

' \\1~;q.t y _Mo~tc<;>rb~~ ~ituados en ~~~ lader~s, semejan pueblos de Nacimiento. 

ÉN \ l ilaeh, el Alcalde Sr. Carita saluda a S. M. El vecindario lo aclama entu-
,~,i~s~;?;Jo': '.;\ los poc<?s kil.ómetros atrq.vesamos Aubert, donde hay preparados · 

dos iï~d~s ar~o~ de triunfo. El Alcalde de Betlan, Sr. Arrú, saluda al Sobera- . 

~~: At~~~~sa~os . Arros y Vila. Acude el vecindario con su Alcalde y maestro • 

~~~o·r · 'N~-v~~~o. E~ Bordas, el Alcalde Sr. Berdié saludó a S. M. Los aplausos 

~~,~ · ~~d~ v~z · mas vivos y el entusiasmo indescriptible. Un ingenioso túnel de j 
follaj~ es ,símbol o ·.y alegoría de ,la aspiración del Vall e. 

- u . ¡,.. ~ . • ~. >- \ . -

EN BOSOST 
.... J ! . r ~ ~ ' I : '., .. -- • : 

. :,,.,;¡rA .Jas siete .horas. y ·media de la tarde hizo su entrada en esta población i 

'.·S .. :ilvt ~ el, Rey; acdmpañado de su comitiva. Espeníbanle a la entrada del pue- ; 

hlo •el· Akald.e • Sr,. Aunós, con el Ayuntamiento en corporación; juez munici- ; 

. :pal; fiscal, J,l.Otario; ·Comi té de la Unión Patriótica y demas personalidades de : 

:-:!~ p-oblació-à y . vecino~, que acudieron en masa para darle la bienvenida y ; 

· ,demostrar: a S. M. ·el · amor . que estos pueblos le profesan. A ambos lados de j 
., la carretera :l:1allirbanse formados los niños y niñas, que ostentaban bandenlas 

de los colores nacio~ales, con sus respectivos maestras y maestros a la cabeza. , 

Al llegar el auto real a la entrada de la villa, donde se había levantado: 

un artística arco 'de triunfo con flores, follajes y multitud de banderas naciona- ; 

.dès/~en rel : cuahse ,leía esta inscripción: "A ·S. M. el Rey el pueblo de BdsosC. ! 

·:.S. t:M/ hié'Jcalunosainente .aclamado por la multitud. El Alcalde, Sr. Aunós, le! 

dió la bienvenida en nombre del pueblo e hizo la presentación de las demasi 

l autiorida:<d·es, ~ quienes S. M. saludo con su amabilidad característica dandoles ~ 
· il:a:. mano: ·Al .mismo. tiernpo· los niños y niñas entonaran el "Himno a la ban de

·. ra'è:..:y desd.e l·os .balcones' de las. casas muchas señoritas arrojaron al coche der 

Monaica- i-ñ"finitas~ flores y serpentinas, que hicieron un efecto sorprendente; 

.;.:cbrititmando Ia ~'€omiÍ:iva " hasta el centro del paseo Gravé, donde el somatén 

.-l.l.ah.ia ·alZado·· i.m -- herm"oso arc-o de triunfo, engalanada con flores y telas de · 

.:JO'st.colores···riadoriaJeS.; : .destad.ndose· en el centro la sencilla inscripción de: 

.:r~~.Ai iS¡ Mh~r Rey èl somatén de Bosost"-. Estúvolo contemplando el Monarca · 

·,;.Y -en· medio ~de -lo~ ~\rítores y adamaciones, marchó paseo abajo hasta llegar a 

: la -$alida del :puehl:G,. donde ;}a .mina Victoria · había levantado otro arco muy 

- ~liermoso· · .y;. ~ sencillahiente · engalana do con la inscripción de: "i Viva S. M . el . 

.. ,.B,ey! : .¡~Miya· · España! "., ~y por · últim o, o tro pequeño arco que los vecin~s del 

'~ ai.I:a:l)àllde -~San Ro:que habían hecho con flores y arbustos, con esta inscripci6n: 

-¡,,':'Los:·vecinos de-~San Roque a su querido Monarca. i Viva el Rey!", desfilan

,' do ·:d.esp.ués 'toda· la comitiva eri dirección a Lés. 

· :.<· r ·To das ' Ja·s casas .del . transito se hallaban engalanadas con banderas y ta

--, pkes. . de los colores nacionales, distinguiéndose entre elias las de Valentín, 

•,) PaJ..Ilet~;: Puig, · Mases, Notario, Valencia, Escudé, Nart, Pontet y Lastrada, 

EN LES 

Desde primera hora de la mañana, . reinaba extraordinaria anímación en 

esta v illa; autoridades y vecindario , a porfía, preocupabanse de engalanar las 

ca lles y edifici os; varios arcos de t riunfo fueron colocados en diversos luga

res. El magnífica Hotel de P. F. M., p repara do espléndidara e nte para recibir 

a l regio huésped, hallabase e ngalan ada, luciendo en su fachada una soberbm 

in.stalación eléc trica que, desd e p rimeras horas de la n oche, lució brillante

mente. Por la ta1·de, aumentó aún mas la a n imación, con el sinnúmero de 

p e rsonas que d e F ranciél, a pie y en a u tos, llega ban a Lés. 

Y así llegaran las och o y m edia de la n och e , hora fijada para la llegada 

del Soberano, agolpandose imn e nsa multitud de personas frente al Hotel de 

P roductora, ocupando la carretera, balcones de las casas inmediatas y ai to

za n o3, presentando un preciosa golpe de v ista . 

Con la pun tua lid a d d e rigor, lleg ó el coche q ue ocupaba S. M. a la en

trada del pueblo, sobre la carretera, en el lugar don de se habfa elevado pre

cioso arco con ü s¿ripción 1·espetuosa de salu tación y bienvenida. La· banda 

d c La Albuera b a tió Ma:rcha R eal; vivas entus~astas acog:eron la presencia de 

D on A lfonso XIU. El A lcalde, Sr. Busquets, d ió la b ienvenida al Soberano 

en nombre de la población. La fuerza de serv icio se veía y deseaba para 

con~ener a la multitud, que quería rodear el coche regi o; los mamen tos eran 

de extraordinaria emoción; y entre tanta, el Rey, visiblemente impresionado, 

saludaba desde e l car:ruaje al pueblo que, con frenesí, le aclamaba . 

Seguidamente ad elantóse el coche regio hasta la puerta del Hotel de 

Productora, donde fué saludado por D. Emilio Riu, P residente de P. F. M. 

su distinguida esposa doña Atocha Ü3sorio y D. F ernando Sevilla, Director 

de la expresada Sociedad . 

Después de cruzar S . M. brev es palabras con los expresados señores, 

continuó el M onarca con su comitiva, que ocupaba d iez carruajes, hasta Puen

te d el Rey. 

EN CANEJAN-PUENTE-REY 

De conformidad con las instrucciones emanadas de la Delegación gu

bernativa del valle, el somatén de dicha villa, a las dos de la tarde, cubría el 

trozo de carretera compren d ido entre el Pon taut y la frontera francesa. A las 

seis de la tarde, los vecinos de Canejan se t rasladaron a Puente del Rey, don

de el Ayuntamiento h abía levantado un artística arco dedicado a S. M. Toda 

e r ;:;¡ ""ntusiasmo, bullícia, anim ación . A la s sie te de la tard e se hallaban ya reu

nidas en dicho sitio, todas las a u torida d es de la villa, el Alcalde, el Ayun

tamien to pleno con su respectiva bandera, el juez municipal, Secretaria detl 

Ayuntamiento, parroco, Comité de Unión Patriótica, las maestras de la lo

calidad señorit as Antonia R ibot y A d e la D e ó, a l frente de los niños y nii1a~ 

de las escuelas, cuatro parejas del somatén al mando del subcabo del dis

trita, juan Sanmartín, encargados de rendir los honores al jefe del Estada. 

Como nota simpatica, debemos anotar la presencia de significadas personali

dades de F os, entre las que recordamos al comisario de polic.ía, a l parroco 

de dicha pobiación, a Mr. Martin, etc. El entusiasmo crecía por momentos, a 

medida que se iba aproximando la hora señalada para la llegada de Su Ma

jestad el Rey. El incansable y activo cabo del somatén del distrito y miembro 

de la Comisión organizadora, D. F rancisco Deó Deó, y el incansable don 

F rancisco Campa, médico de Bosost, anuncian a los allí reunidos que a los 

pocos momentos sería un hecho la presencia de S. M. en Puente del Rey. 

. Los minutos parecían ho ras a aquella multitud, acampada en la falda de la 

montaña, avida de saludar a su Monarca . 

A las ocho y media, tal como rezaba el programa oficial, una estruen

dosa salva de aplausos anuncia la presencia del automóvil regio, que cruza 

el Puente del Rey. Oyense gritos de i Viva el Rey! y los vítores y ap la uso~ 

se suceden sin interrupción. El joven A lcalde de Canejan, don josé 

Bacaria, le dirige breves, pera sentidas palabras de saludo, en nombre de todo 

el pueblo, terminando con un entusiasta i Viva España! i Viva el Rey! que el 

pueblo delirante de entusiasmo no se cansa de repetir. Mientras tanto lo~ 

niños y niñas de las escuelas nacionales entonan el "Himno a la bandera" , las 

demas autoridades saludan al Monarca, que por vez primera se digna 

honrar con su visita al hermoso Valle. La señorita josefa Deó Medan, 

la linda jovencita:, hija del cabo de somatenes de Canejf. -". , le ofrece en nom

bre de sus compañeras un artística ramo de flores, que S. M. acepta gustosa 

como prueba del acendrada cariño que profesan a la mas alta representación 

del Estado. Y el que tantas lagrimas había enjugado durante la gran gue

rra, no podía dejar de aprovechar I~ ocasión para dar un testimonio mas de 

la magnanimidad de su corazón, llamando S. M. a las personalid.ades france

sas arriba mencionadas, que en la frontera esperaban su llegada, con el ob

jeto de saludaries y testimoniaries que no desperdicia ocasión para demos

trar a F rancia su simpatía y afecto. Sin traspasar la línea fronteriza, empren

de su regreso a Lés, donde había de · pernoctar, mientras el pueblo ebrio de 

entusiasmo no cesa de aclamar a S. M., al ilustre vocal del Directori o general 

Rodríguez, al general Vives y al Capitan general de Cataluña. 

La comitiva regresa a Lés, donde esperaba el vecindario, que repitió 

aún con mayor entusiasmo sus aclamaciones al Monarca. 

Descendió S. M. del co.che y acompañado de los dueños de la casa y 

de cuantos formaban el séquito, entró en el Hotel de Productora, viéndose 

obligado, ante el insistente clamoreo del público , a salir al balcón · principal 

de la casa - sobre el que ondeaba el pendón morado de Castilla - y desde 
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aUí, demostrando satisfacción suma en el semblante y profunda emoción en 

la voz, dirigió al pueblo sentidas frases de salutación diciendo que había cum~ 
plido la promesa que de visitar el Valle hizo en Barcelona a los Alcaldes 

araneses y que, "como Alfonso XIII acostumbraba a cumplir cuanto promete 

- textual - les aseguró que haría cuanto precisare para que se tradujeran en 

realidad los anhel os de la comarca", palabras que fueron coronadas por 

aplausos y entusiastas aclamaciones. 
Se retiró el Soberano a su habitación, mudose de traje y acompañado del 

séquito, pasó al comedor de la casa, adornada con gusto exquisito, sirvién~ 

dose por el Hotel Ritz, de Barcelona, espléndido banquete. Ocupaban la mesa 

regia, ademas de S. M., los señores de Riu, el Alcalde de Lés, Sr. Busquel, 

que se sentó a la derecha de S. M .; los gentiles hombres marqués de Olérdola 

y Bernades, marqués de F o ronda, vocal del Directorio general Rodríg·uez 

Pedré, Capitan general Sr. Barrera; general Despuj ols, ]efe de Estado Ma~ 
yor, general gobernador de Lérida, comandante Vigón, ayudante de S. M. )' 

algunas otras personas. · Y en sala próxima, convertida en comedor, instala~ 

ronse en diversas mesas el resto de la comitiva, autoridades y diversas per~ 

sonalidades, quedando todos sai:isfechísimos de la esplendidez del banquete y 

del esmero con que fué servida. 
Mientras tanta, el pueblo, congregada frente al hotel y que a duras 

penas podía ser contenido por guardia civil y somatenes que prestaban ser~ 

vicio frente a la casa, seguia vitoreando al Soberano quien, al terminar el 

banquete, ya media noche, hubo de salir al balcón siendo aclamada por el 

puemlo, retirandose seguidamente a descansar. 

F ué, pues, brillante la jornada y para terminar esta sencilla reseña, sé a~ 

me lícita recoger algunas impresiones de la fiesta. 
A primera hora de la mañana del lunes, S. M . visitó la Central de Cle~ 

des, acompañado de los señores Keller, de Productora, viendo el estada 

actual de las obras e instalaciones, escuchandoles con gran interés el Mo~ 
narca, quien tuvo frases de elogio y aliento para elias por ser las primeras que 

se realizan por capital español en el Valle de Aran. Y eran las ocho de la ma~ 
ñana cuando, entre vítores y aplausos, salía el Rey de Lés en dirección a 

Vie lla. 

EL BANQUETE 

Nuestra clasica indiscreción reporteril nos ha permitido enterarnos de 

cuanto fué tema principal de conversación durante el espléndido banquete con 

que los señores de Riu obsequiaran a S. M. el domingo última en Lés y no 

resistimos la tentación de dar a la publicidad tales impresiones, que conobo

ran la opinión de quienes creemos que la visita regia clara pronto pos1hvos 

beneficies a esta región española, tan poco atendida y conocida hasta la 

fecha. 
Durante casi todo el banquete, el Rey conversó con el Sr. Busquei:, Al~ 

aalde de Lés, sentado a la derecha del Soberano, de asuntos de verdadera 

trascendencia para nuestra comarca, demostrando S. M. vivísimo interés por 

conocer la verdadera situación del Valle de Aran y de sus mas apremian~ 

tes necesidades. 
El Monarca, tan pronto como el Alcalde de Lés entró en el comedor 

del Hotel de Productora, se dirigió afablemente al Sr. Busquet, diciéndole: 

"Ya ves como he cumplido mi palabra y he venido a visitaros a los araneses 

sin necesidad de que hayais tenido que venir a buscarme". Y en este ton o 

afectuosa se deslizó toda la comida, conversando D. Alfonso con todos los 

comensales y preguntando al Alcalde de Lés respecto a distintos asuntos que 

al Valle de Aran interesan grandemente. 

Empezó el Rey haciendo presente la gratísima impresión que la visita 

al Valle de Aran le había producido, maxime cuando no esperaba encontrar

se con tan hermosa región española, a la que - textual - "precisa la cuide

mos y atendamos al objeto de desarrollar las interesantes fuentes de riqueza 

que encierra, y a la vez para corresponder al patriotisme aranés cual se me

rece". 
A preguntas del Soberano respecto a la forma en que se vivía en estos 

pueblos, contestó el Alcalde que estos últimos años se ha disfrutado de rela

tiva bienestar, pues, aparte del trabajo proporcionada por las Compañí'as mi

neras extranjeras aquí establecidas, se habían r~alizado por Productora los 

importantísimos trabajos del salto de Cledes, pero éstos, casi a punto de 

terminar, suspendiéronse hace bastantes meses, se ignora cuando se reanuda

ran y, consecu~ncia de ~Ilo, . en Lés y Bosost se notan mucho los graves 

efectos de tal paralización y en el Valle todo, pues sabido es que la pronta 

terminación del salto de Cledes traería como consecuencia, el comienzo de 

otros trabajos por la misma Sociedad en el salto del Lobo y luego en Artias, 

con lo que todo el Valle vería inmediato y grande beneficio. Escuchó P. Al- · 

fonso XIII con gran atención al Sr. Busquet. 

Preguntó entonces Don Alfonso si no conceptuabamos que la carretera 

de la Bonaigua resolvía el problema de la comunicación y, caso negativo, qué 

es lo que el país anhelaba, contestandole el Alcalde de Lés que esa carretera 

sólo permitía el acceso a España durante cinca o seis meses al año, lo que no 

era l)astante, pues dicha canetera, por mucho que en ella se haya gastada, 

sólo tiene caracter provisional. El Alcalde dijo al Soberano que lo que era an

helo unanime del Valle de Aran era la línea de Ribargozana, por el túnel de! 

puerto de Viella a Lés, con lo que los araneses podran decir que verían satis··. 

fechas las aspiraciones de comunicación definitiva con el resto de la nación 

y ésta habra ejecutado obra de extraordinaria importancia e inmediatos y be~ 

neficiosos resultados bajo los puntos de vista . industrial, económico y, sobre 

todo, español. 

Respecto a muchos particulares mas, pidió noticias el Monarca; quiso ca

nocer exactamente la densidad de población aranesa, estada de la enseñanza, 

precio del pan y demas artículos de primera necesidad, comunicación pos~ 

tal, etc., demostrando, con ell o, el vivísimo in ter és que el vall e le merecía; 

mostró múltiples veces durante el banquete la gratísima impresión que la be~ 
lleza y riqueza del Valle de Anin le habían producido, maxime cuando se ha~ 
bía hecho creer que nuestra comarca no era lo que, en rigor es, y cuantos con 

S. M . tuvieron el honor de corner aquella noche, quedaran firmemente per

suadides de que el Soberano quiere se haga cuanto sea posible por nuestra 

comarca, pues, como él mismo dijo: "el Valle, todo se lo merece". 

REGRESO A VIELLA 
RECIBIMIENTO ENTUSIASTA. - DESCUBRIMIENTO DE UNA LAPI

DA. - RECEPCION DE COMISIONES 

A las ocho y media suena la bocina del auto regio, que se detiene a la 

entrada de la plaza de Francisco Caubet. Allí esperan al Monarca el De

legada gub~trnativo, Alcalde D. F rancisco Vidal, Diputada provincial señor 

Tous, Arciprest e, Juez de primera instancia y demas autoridades. S. M. pre

gunta si hay que descender y a la contestación afirmativa echa pie a tierra 

y llevando a la derecha al Alcalde de Viella y a la izquierda al Diputada, 

seguida de las demas au ~oridades, se dirige a as Casas Consistoriales. 

Viella e:::; una linda población, que ofrece un aspecto pulcra y agrada

ble, con sus típicos tejados de pizarra de gran inclinación. Preciosos arcos se 

elevan en el trayecto. Uno dice: "Los araneses a su amado Rey". En otro 

vemos: "Viva el D.irectorio militar" y en dos letreros se citan los 

nombres de los generales Rodríguez Ped:cé y Vives, ídolos del Valle. 

El aspecto de la monumental plaza es imponente. En primer término, multi

tud de niños de ambos sexos ostentan y agitan banderitas nacionales. A con

tinuación un grupo hermosísimo de pendones y banderas parroquiales, ofre~ 

cen una nota típica y hermosamente simbólica de colorído y amor a las tra~ 

diciones locales. Mas lejos, grupos numerosos, en los que se destacan trajes 

talares, intéresan nuestra vista. Preguntamos. Son los Ayuntamientos .en cor

poración y los Comités del partida afecto al D.irectorio, la "Unión Patriótica". 

En última término, en compacto grupo, constitúyenlo los entusiastas somate~ 

nistas, cuya disciplina ha sorprendièlo agradablemente a la regia comitiva. 

La ovación que todos tributan a S. M. a la llegada a la plaza, emociona. 

Las gargantas enronquecen en delirantes vivas al Rey, al Directorio, a los ge

nerales Rodríguez Pedré, Vives y al Capitan general. La música de Albuera 

toca la Marcha ReaL S. M. sube a la grandiosa sala capitular. Sorprende la 

encantadora sencillez con que se ha adornada el salón. Preguntamos con cu~ 

riosidad :reporteril el nombre de los que han desplegada tanto gusto en el 
adorno. Nos lo dice amablemente un aranés. El infatigable Alcalde, con la 

cooperación de los hermanitos y hermanos de la Doctrina Cristiana y distin

guida maestra nacional. 

S. M. sale al balcón y _es acogido con ardorosos vivas. Acto seguida, el 

Alcalde en un corto y sentida discurso, ofrece en nombre de los araneses a 

S. M. una placa conmemorativa del agradecimiento de los aran~ses por la 

visita regia. S. M. descorre un velo y leemos en un hermoso marmol la si~ 

guiente leyenda: "Siendo Rey de España Alfonso XIII y gobernando un Di~ 

rectoria militar, pisó por primera vez tierra aranesa un Monarca español. 

A continuación el Diputada provincial Sr. Tous recita un corto y elo

cuente parlamento. La emoción embarga al recilante, que a duras penas fina 

su discurso, que es un canto de gratitud aranesa a la figura de S. M. deno~ 

minada por el orador "Redentor del Valle de Aran". 

Varias Comisiones solicitan ser recibidas por S. M. Concedida, e intro~ 

ducidas por el Delegada son a su vez presentadas por S. E. el Capitan general, 

que despierta por su afable trato generales simpatías. Llega primera una nu~ 
·merosa Comisión de la "Ribera Chica". Piden el Ribargozana. A continua-

ción, otra de representantes mineros; luego otra de autoridades de Luchón y 

por última, una de Benasque. S. M., infatigable, recibe a todos amablemen

te. Su rapida percepción, hace tener para todos la frase amable y apropiada. 

Es mucho el don de gen tes de nuestro soberano. To do el que tiene la honra 

de hablarle sale encantada .. i Qué es muy gran de su talent o e inmensa la bon

d ad y gr.andeza de su animo! En este caro de alabanzas, no son menos los 

extranjeros. 

MAJESTUOSO E IMPONENTE DESFILE 

· T e:cminada la recepción de comisiones, el Delegada gubernativo so licita 

la venia regia para el desfile. S. M. y séquito se asoman _ al hermoso balcón de 

la villa. 

Con un silencio, un orden y una disciplina que sorprende, se inicia el 

desfile. Pasan en primer término, el Delegada, Arcipreste, J uez, Alcalde, ad

ministrador de Aduanas, oficial de carabineros y de Correos y otros funcio~ 

narios. El Delegada, al pasar hajo el balcón saluda y da un i Viva el Rey! 

Vienen a continuación imponentes las magníficas banderas parroquiales. 

Su paso es impresionante. S. M. vivamente interesado, sallida militarménte. 

La banda militar inicia un alegre pasodoble. Pasan Alcaldes, Ayuntamientos, 

Comités patrióticos, somatenistas, impecables, casi parece un desfile militar. 

El entusiasmo llega al paroxisme. Los que desfilan ensorde.cen con sus vivas y 

saludan descubriéndose ante S. M. Cesa la música el pasodoble e iníciase el 

Canto a la bandera. Son los colegios que inician el desfile. la emoción es in~ 

tensísima. Lentos, agitando sus banderí tas . y cantando el himno, pasa la ju~ 

ventud de mañana. S. M. no oculta su satisfacción y ordena a S. E. el Capitan 

general le sea presentada el Delegada organizador del desfile. El Soberano 

habla a solas con el Delegada gubernativo, militarmente cuadrado ante S. M. 

Nuestra curiosidad arde por saber la conversación. El semblante del Rey 

muestra satisfacción. La cara grave del militar oye a su Rey serio e inmutable 

Al terminar, S. M. alarga la mano, que es besada con devoción y el Delegada 



que irguiéndose grita un vigo roso ¡Viva el Rey! Inútil nuestro empeño por 

saber las frases regias. T odo se estrella ante la amable pero firme reserva dd 

que indudablemente ha sido cordialmente felicitada. 

Durante el desfile, se coloca a la izquierda de S. M . el Alcalde de Vie~ 

lla, llamado expresamente por S. lVI. 

EL VINO DE HONOR.- CÓNVERSACION PROVECHOSA PARA EL 
VALLE. -ADMIRABLES Y FECUNDAS INICIATIVAS REGIAS 

T erminado el desfile, el Alcalde de Viella, Sr. Vidal, invita a S. M. para 

que con su séquito pase al salón de Secretaria, donde se ha improvisada un 

"tente en pie". Toman asiento S. lV!. y personas de su séquito, ocupando su de

recha e! Alcalde y a su izquierda el Diputada Sr. Tous. En fren te de S. M. 

se sientan S. E. el vocal del Directorio, Sr. Rodríguez Pedré. Vemos en la 

mesa otras distinguidas personalidades, como S. E. el Capitan general, señm 

Barrera, general Vives, los Presidentes señores Sala y T raval, Su lima. el Obis

po de Seo de Urgel, Gobernador civil de Lérida y otras que no recordamos. 

lntercalados, ocupan asientos en la mesa de S. M. las autoridades del partido. 

S. M. conversa largamente, según costumbre provechosa, con el Alcalde 

Sr. Vidal, interesandose por las · necesidades del país. Extremo interesante fuc 

lo referente a la construcción del cuartel de Viella para uno de los batallone:;; 

de rnontaña. ElSoberano manifestó gran interés por su construcción, aún no 

habiendo por el pronto vía permanente de comunicación. El Delegada guber

nativo, que se halla sentado a la derecha de S. E. el vocal del Directorío 

Sr. Pedré, ruega a S. M. proteja la enseñanza proyectada en el país, del 

manejo de los skis, a base de ser principalmente utilizados por los jóvenes 

próximos a ir a filas, que constituiran el nervio de aquellas tropas espec¡ules. 

S. M. asiente y . hace patente la necesidad de contar con buenos "skieus''. 

Como ~·;:;l·írnulo, dice, se puede hacer a los que a su ingreso en filas de

muestren scrlo, una reducción de servicio . S. E. el vocal del Onectorir_l señor 

Pedré, dice, lo tendra en cuenta para la reglamentación de la ley de recluta

rniento, e:1 forma analoga a lo determinada para los exploradores. S. l'vi. el 

Rey signe pre.::.::n!•r•·~ndo sobre detalles locales al Alcalde Sr. V;_clal patenti

zan~ ¡o ~u a1nor e m·erés por los pueblos. 

LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 

La conversación prosigue animada. El Sr. Adema, delegada de medi 

cina y cabo de somatenes del partida, entable animada dialogo con S. I. el 
señor Obispo y el Arcipreste del Valle, mosén Birbe, sobre la posible ap!ica

cíón de un legado benéfico conocido por el nombre de "Laminas del Medio 

Aran", piadosa legado dedicada a fine::; culturales o a una "Escuela de Artes y 

Ofici.os". S. M. recoje la animada conversación e interviene. Habla de implan

tar "en el Valle" un colegio de enseñanza superior. En la conve:rsación paten·· 

tiza su vigorosa cultura y dominio de las cuestiones de enseñanza. Reconoce e1 
Soberano la necesidad urgente de renovar por anticuada la ley de Instrucción 

pública. La conversación es interesantísima respondiendo a los nobles ideales 

que la inspirau. El Delegada gubernatívo recoje las palabras de S. M. y ex

presa que el sentir general del pa' s se vería mas satisfecho con la implanta

ción de la Escuela de Artes y Oficios que indicaba el Sr. Adema. Un colegio 

de enseñanza superior beneficiaria únicamente a los hijos de familias pudientes 

(que sería un número muy escaso) y que por tener recursos podría n mandarles 

fuera . Una escuela, por modesta que fuese, de artes y oficios, al difundir poT 

el país oficios distintos d e los del campo, permitirían no inmovilizar brazos 

en la la rga estación de invierno. Los habitantes del país, recluídos en sus 

casas por las nieves y forzados a la holganza o a la emigración , utiliza ndo lo'> 

ofici os a p rendidos, implantarían labores d e "destaj o familiares", fuente de 

ingreso ind ividual y colectivo . S . M . que se d igna escuch ar con interés la s p a 

labras del Dele gada, manifiesta su co n formidad . "Eso es, lo que dice e l cap i

tan, v eo que conviene. ¿ C uanto d inero p recisa? d ice dirigiéndose a l Sr . A de

m a. ¿ T e n d réis b astante con 2 00 .000 pesetas?" Y acto segu id a , dirigiéndose a 

la r.epresentación del Directorio en la persona de su v ocal ge neral Pedré 

dice: "No me negaréis lo que se pida. Cualquier g rup o escolar sube pron to a 
600 ó 70 0 .000 pesetas. E l V ocal asiente. L os presentes, del país, no ocultan 

su satisfacción .por el rasgo de ese Rey, que es todo amor, interés y deseo de 

grandeza y cultura para sus pueblos, que es un "verdadera Rey". El V alle 

de A ran tendra satisfecha una necesidad que sera fuente de beneficios, d e 

riqueza y elemento purificador de moralidad. Aprovechando el ambiente tan 

propicio, el Sr. Adema recaba del Sr. Sala, Presidente de la Mancomunidad, 

una subvención; ésta es generosamente acordada. El final del vino de honor 

acaba provechosamente. Quizas sín él: el Valle de Aran no hubiese logrado 

tan facilmente estos beneficios . 

S. M . se digna dar por terminada el acto. Suenan unos vivas, entusias

t icamente contestados. No queremos olv idarnos que lindísimas seño:ritas ha

cen los honores de la mesa, sirviendo a los comensales. El Alcalde, Sr. V ida l, 

hace entrega a S. M . de un plieg o que contiene las aspiraciones del valle y 

de la Ribera Chica sobre el R ivargozana. S . M . las a coge con a grado d icien

do "Así se hace" , a l entreg a rle las peticiones por escrita. 

GENEROSO RASGO DE S. M. 

S . M . monta en el auto. Despídese afectuosamente de las autoridades. 

que besan su real man~, entregando al Alcalde, Sr. Vidal, por conducto del 

cluque de Miranda, 1.000 pesetas para los pobres del Valle. 

Acércase al auto el padre del chófe:r de S . I\1. hijo de Viella y apelli . 

dado Sambeat. S . M. acoge con sencilla deferencia y gran afecto al padre 

de su chófer, demostrando el cariiío que a este tiene . 
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LA DESPEDIDA 

Pónese en marcha lentamente la comitiva entre las aclamaciones. A 13. 
salida del pueblo espera un espectaculo inenarrable que por su inesperada 

grandeza emociona al Monarca. 

Banderas, Ay\mtamierltos. somatenes, mnos, Uniones patrióticas, toda~ 
los elementos en fin, que habían desfilada ante S. M., esperan sobre la carre

tera. Los somatenes formados en filas presentan las armas. A derecha e iz~ 

quierda, las magníficas banderas de los· pueblos, al fondo y en los terrenos dd 

cuartel los niños, Ayuntamientos y Comités de Unión Patriótica. 

El espectaculo es imponente. Una sorda ovación sorprende a S. M. , que 

emocionada alzase repetidas veces, saludando a los araneses. "El túnel, que~ 

remos el túnel", gritan los niños que agitan frenéticamente sus banderitas 
nacionales. 

"Lo tendréis", contesta S. M., orgullosa del amor de sus súbditos. 

El día es hermoso. Al fondo las elevadas montañas presentau una gama 

de tonalidades que alegra y vivifica el alma. S. M., vuélvese aún para con~ 
templar y recoger en la última mirada toda la hermosura con que . la Natu

raleza prodigó al encantador Valle de Aran. Aún resuenan las ovaciones con 

que se vitorea a S. M., al Directorio, al general Rodríguez Pedré, al general 

Vives, al Capitan general y al resto del séquito. S. M. se siente satisfecho. Ln. 

despedida ha sido broche de oro con que cerrar la crónica del viaje regio. Este 

no ha sido en balde. España y el valle de Aran se hallan de enhorabuena. 

En los números próximos tendremos sumo gusto de publicar 

las crónicas sobre el viaje Regio que nos remitan los correspon· 

sales de los pueblos. 

Nuevos Com"ités · ·cte Unión:-Patriótica 
CANEJAN 

D. F rancisco Deó y Deó, Presidente. 

D. F rancisco Be:rsach Oset, Visepresidente. 

8. F rancisco Romeva Sacau, T esorero. 

Vocales 

D. Daniel Cortés Llardent1 Parroco de S. Saturnina. 

D. Juan Marqués Puyol, de Burdius. 

D. Jasé Sacau San~artín, de S. juan de T oran. 

D. Miguel Redonets Puyol, del Pradet. 

D. Pablo Marqués Lastera, de Campespín. 

Secretario . 

D. ]uan Sanmartín Combalié. 

Nacional 

Noia a claratoria.- En la r e lación p ublicada e n el número a n terior del 

C omité de Vie lla , por error d ej amos d e a n otar al vocal de d icho C omité don 

José Solé Arnés. 

I 

Los que deseen suscribirse a este p eriódico, debenín llena r e l 
s iguiente BOLETÍN y remitirlo firmado con su im porte a su Redac
ción, casa de D. EvARisro Pl!-.JÓs , Recaudor - V iella , siendo e l precio 
de suscripción de 6 ptas anua les , pu b licandose quincenalmente 

vecino de ................................... .. se su scribe a I periódico 

" EL V 1\LLE DE . ARAN" por un ~ño , para lo cua l acompaño 

la cantidad de SEIS pesetas. 
EL S U SCRIP TOR, 

ro anterior, de la. Comisión Organizadora del viaje Regio, y exclusivame nte 
defensor de los intereses del Valle y afecto a la política del Directorio, a quien 

I 
I NOTA: Este periódicQ, contrarisme nte a lo publicado en algunos dia

rios, no pertenece a ningún particular, es órgano, como deciamos en el núme-

~~to deben los Aranes~s. ..._._.._ _,} 
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Fotografía obtenida el día de la bendición de las 

banderas del municipio y estandarfe de los 

somatenes en la villa de Canejan, de 

cuyo acto di mos · cuenta en el 

número anterior · 

Noti ci as 

EL V ALLE DE ARAN 

En el próximo número daremos mas detalles de esta organización que tant0s

beneficios ha de reportar a nuestro V all e. 

La merienda ofrecida a nuestro augusta Monarca en Salardú lo fué p•)r 

los Ayuntamientos del Valle de Aran y en su nombre encargada por la sub

comisión del banquete nombrada por la Comisión organizadora del viaje re

gio. Sirva esta gacetilla como rectificación a la noticia vertida en algunos pe

riódicos d e Madrid y Barcelona de haber sido ofrecida por el Diputado señor 

Tous, que ninguna intervención ha tenido sobre el particular. 

En breve se trasladara a Barcelona una Comisión del Valle de Aran pre

sidida por el Delegado gubernativo D. Humberto Gil Cabrera y compuesta 

del Alcalde de Viella D. Francisco Vida l, del de Canejan D. josé Bacaría y 

del Secretaria d e la Comisión organizador del viaje regio , D . F rancisco Deó, 

cuya Comisión esta gestionando por iniciativa de S. M. el Rey cerca de los 

Salesianos de Sarria, los preliminares de la instalación de una Escuela de Ar

tes y Ofici os en el V alie de Aran, siendo nuestras noticias que las gestiones 

daran el resultada apetecido y que pronto sera un hecho la instalación de 

tan beneficiosa Escuela en nuestro Valle. 

Algunos periódicos, eritre ellos "Las No ticias" (ignoramos el fundamen-

. to) publicaran una nota haciendo constar haberse reducido la Comitiva regia 

efecto de la carencia de alojamientos. Esta información errónea, no obstantP 

la buena fé que sin duda la inspiraba, fué rapida y celosamente rectificada por 

los 1 8 Alcaldes del Valle de Aran e~ telegrama dirigida a la prensa. Ella no 

obstante, ha sin duda causa de que retrayéndose de formar parte en un3 

caravana "no oficial" de automovilistas, hayan dejado de venir al Valle, se

gún nos consta tenían proy~ctado , un gran número de excursionistas que a 

mas de haber dejad~ el ingre~o correspondiente en el país, beneficiando ho

teles y com~rcios, hubieran sido - lo que es mas imp~rtante - un núcleo 

espontaneo de propagandistas de las bellezas del país, propaganda ésta la 

rnejor para una de las riquezas del valle en el porvenir "el desarrollo del 

turismo". 

Se estan haciendo activos trabaJoS para constituir en este Valle un Sindi

cato de iniciativa y fomento del turismo para atracción de forasteros, siendo 

según nos informan su primera iniciativa la construcción de varios hoteles en 

e l Valle, principiando por instalar uno en las cercanías de Viella, cerca de 

Betreu, habiendo ya obtenido el concurso de una importante entidad de Bar· 

celo na, que organizara un servici o de autocars desde T arrega al Valle de 

Aran, la que provisionalmente hara dos servicios semanales de ida y vuelta. 

Según telegrama recibido del Sr. Hernandez, consejero de la Mancomu

nidad, encarg·ado de obras públicas, pensaba venir este señor para interesar

se en primer término por las comunicaciones del Portillón, Viella y otros de 

interés muy especial para el ·Valle. El pesimismo (textual) del Diputada se

ñor Tous, sobre alojamientos, a mas de ser causa de reducción en la comitiva 

lo fué también de la abstención de dicho señor consejero. 

Lamentamos ciertas apreciaciones que sin reportar ventajas para nadie 

(al menos ni siquiera las vislurnbramos), sólo traen consigo perjuicios y muy 

-:ons1derables a los intereses generales. 

Tipografía del Centro de Administración Municipal , Casanova, 55 y 57 .- Barcelona 

--------------------------------------~--------------------··------------.r,-=--ua~.---------------------------------------~ 

Viajes al Vallcz de !-\ran 

La nieve a la vista. - Espesísimos pinares y ff'ondo.sos 
bosques de abetos. - Clirna de altura entre 1.000 y 2 500 
metros. - Aguas sulfurosas y termales en Artias, Les y 
Tredos. Excursiones de alpiuismo. - Lagos Yerbe. 
Círculo de lagos de Colomes. - Hiberas de Viella, A,rtiga 
de Lin y de San Juan de Tora n. · Pla de Beret y Mongarri. 
- Mas de 90 lagos a 2.000 y mas metros de alt_ura~ 
Excursiones al Maladetta (los picos mas altos del Pirineo). 
- Al Portillón de Bosost, baneres de Luchón (Centro de 

Atracciones Internacional) - A la Forcanada. 

(La Suiza es.paiiola) 

DET~bbES 

diPigir.tse a 
~edaeexón 

V A LL E . DE ARAN 

VI Ebb~ eaUe MayoP, 5 

ITINER~RIO: 

Automovil dírecto desde LERIDA Y TARREGA 
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tEste número ha 
sido sometido 
a la ce nsura 

Publicación Patriótica y defen s ora de los 

·ntereseg morales y maf¡:.¡aiales de la coma~ca 
Uúmero s 9 e 1 to 25 tts. 

" atrasado 30 11 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PASEO DE FRANCISCO CAU"BET (CASA PINÓS ) 

Año I . Viella 2 0 J ulio 1924 · Nú.m. 2. 

S. M. el Rey - Séquito y autoridades presenciando el 
desfile desde el balcón de la casa de la villa de Viella 

Con suma satisfacción recibimos la alocución que el Sr. Delegada gu

bernativo del partido dirige a los araneses, después del viaje regia, docu

mento que insertamos a continuación, honrando con ella nuestra publicación. 

Araneses: 
Su Majestad el .Rey Don Alfonso XIII (q. D. g :) entusias

mada por las pruebas de afecto y cariño a su Real persona, que 
continuamente y de modo tan ostensible habéis puesto de ma 
nifiesto y muy particularmente por el alto espíritu de ciudadanía , 

orden y disciplicina social, tan reciamente puestos de manifi esto 
en el desfile de Viella, se ha dignado manifestarme personal
mente su Real agrado, felicitando efusivamente a esta Delega

ción por su actuación en el partido 
Esta prueba de afecto por part e de S u Ma jestad y esta 

reg1a felicitación la recibo, araneses, por y para vosotros. La 

satisfacción del deber cumplido es ia recon1pensa a que única
mente puede aspirar vuestro Delegado, ~ que no olvida en el 
cargo civil s u espí ritu profesional de militar, y ello hace , que 
honrado, como soñar no pude, por la felicitación de Su Majestad, 
vea en ella una prueba mas del afecto que nuestro amado Rey 
y Señor profesa al hermoso Valle de Aran y al nunca desmen

tido potriotismo de sus n1oradores. 

Así, pues, a vosotros señores Alcaldes y digna s Corpora
ciones municipales, que tant o habéis trabajado para tributar, 
detHro de la tnodestia, un recibimiento digno del Soberano; a 
vosotros, "Uniones Patrióticas", que habéis demostrado con la 
presencia de vuestros Comités, Ja firme adhesión a la política 
del Directorio (justa, honrada y protectora de vuestros verdade
res íntereses ); a vosotros, "Somatenes", milícia honrada y leal, 
que habéis cooperado con cívico entusiasmo al mantenimiento 
dei orden y seguridad de S. M a vosotros, cultos y dignos 

maestros nadonales y privados, que tambíén sabéis inculcar el 
amor a la Patr ia y a la Monarr¡uía (ideales hermanos y con
sustanciales en nuestra España) y a vosotros, en fi n, araneses 
todo.s, que tan gallarda afi rmación habéis hecho de vuestro pa
triotismo y amor a Su Majestad; os transmito y cedo la Real 
felicitación 

Que ella sea vuestro mejor estímulo y acicate para que con 
la inteligencia y el corazón en alto, sigais comÒ hasta el presente 
mer eeiendo e l título de los mas leales y fieles súbditos de 
Su Majes tad 

Por España, por el Rey , por el Dir ectorio, por Anin : ¡Viva ! 

Vuestro Delegado gnbernativo, 

HUMBERTO GIL 
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