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El. General Barrera 
Hónrase hoy nuestra publicación insertando en lugar preferente la foto

g ra fía del Excmo. Sr. Capitan General de Cataluñ a . 
El General Barrera, cuyo nombre, siempre enaltecido, ha adquirido ex

traordinario relieve desde que, al a dvenimiento del Directorio, se hizo cargo 
de t a n importante región: esta brillante fi gura de nuestro Ejército que suma , 
constantemente, simpatías y elogios por la brillante lab o r que viene rea lizan
do al frente de la Capitanía General de la cuarta región, es un excelente ami
g o de los araneses. 

E n cuantas ocasiones se van presentando p a ra demandar su apoy o, siem
pre encuentra el Valle de Aran en el General Barrera un entusiasta de su 
causa. Ultimamente, hubo de pedírsele apoya ra la dema nda que los Alcaldes 
del Valle y los Somatenes del partido tenían formulada al objeto de que se 
designara en Comisión para el desempeño de la A_uxiliaría de Viella a nues
tro digno Delegado gubernativo D. Humberto Gil, pues sabido es que, desde 
hace años, el Somatén aranés sólo vé por aquí, muy de tarde en tarde y en 
rapidísimas visi tas, al Auxiliar titular de Somatenes del g rup o Sort-Viella . . Y 
no es así, pre~isamente, como puede reorganizarse y estimularse a la fuerza 
del benemérito lnstituto que en el Valle existe. 

Pues bien; tan pron to como dicha petición llegó has ta el General Barre
ra y a pesar de la dificultad que la petic'ión suponía, dadas las normas porque 
se rige la designación de Al,lxiliares, tomó el asunto con verdadero empeño; 

-----· 

interesó nuestra demand a cerca del General Berenguer, Comandante Gene
ral del lnstituto, quien ha em itido ya informe favorable: y , a juzgar por 
impresiones recogidas cerca del Genera l Barrera, cuando últimamente le vi
sitamos p a ra recibir de .sus m a nos la fo tog rafía que hoy publica:mos, es de 
esp erar que, de un m omento a l otro, sea un hecho la demanda formulada 
por el Somatén del p artido d e V iella. 

Y en esta ocasión, como en otras anteriores, siempre escuchamos del ilus-
. tre Genera l, sinceras frases de cariño hacia nuestra comarca; hasta tal punto, 

que a ún estos últimos d ías nos decía que es tal el deseo que tiene de visitar
n os que, si llegara a establecerse la comunicación inve~nal por el puerto de 
la Bonaigua , n o esperaría el v era no próximo para visitarnos, sino q ue, aban-

. donando 48 horas sus m últip les ocup aciones, llegaría basta el Valle, acom
pañado de sus Ayudantes. 

Sepa, p ues, el Valle, para sa tisfacción suya, que el General Barre
ra, con sus p restJgw s y en tusiasrnos, es un decidido defensor de los 
intereses de nuestra reg ión, y p o demos contar con su muy valiosa coo
peración para todo cua n to a nuestra comarca afecte, pues, como nos deda 
textua.Jmente cuando •le visitamos recientemente en visita de despedida: 
"todos, y yo el primero , d ebemos mirar con privilegiada atención la forma 
en que poda mos corresponder cual se merece a la lealtad y patriotismo 
de los araneses". 
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-lniciando una campaña Las cornunicaciones ~el Valle d~ Aran 
Al llegar a .esta región, me sorprendió el abandono en què se encuentran La prensa ha publicada· una nota en la que se afirma que el Comandante 

los mas elementales preceptos higiénicos, y mi sorpresa subió de pun to al de lngenieros, Sr. Adrados, ha atravesado en automóvil el puerto de Bonai-

conversar con un . crecido núcleo de personas poseedoras de diversos y p res- g ua. -Y dícese, ademas, en la expresada nota, que con ell o queda estableci-

tigiosos títulos académicos y que, no obstante, o fingían desconocer o adop- da, con caracter permanente, la comunicación del Valle de Aran con el resto 

taban una olímpica despreocupación ante aquellos problemas higiénicos, aún de España. Lo primero es mucho mas cierto que lo último. 

por resolver en este Valle, y que constituirían el tormento de cualquier per- En efecto, hace pocos días el Comandante Adrados y el capitan Mendoza 

sona medianamente iniciada en los estudios de Higiene. cruzaron el puerto de la Bonaigua con gran facilidad, y fueron felicitados por 

Y o voy a tratar, desde las columnas de este periódico, no de hacer una cuantos en el Valle tuvieron ocasión de conversar con ell os. Pero, en méritos 

campaña de higiene social, sino de dar repetidos aldabonazos en . la concien- de verd ad, Jebe añadirse que es te año, has ta ah ora, apenas hay nieve en di

cia adormecida de algun os y en el instin to de conservac.ión de los de mas: per o cho puerto, Y por lo tant o creem os no puede considerarse aún como resuelto 

antes, rpermítaseme hacer un pequeño bosquejo de lo que es la Veterinaria de el problema que tanto nos interesa a los araneses. 

boy, frecuentemente confundida, e ignorada su misión s~cial. _"' La comunicación permanente del Valle de Aran con el resto de España 

En _e,guellos tiempos en que la Medicina humana estaba muy atrasada, que sólo se alcanzara tan pronto esté construído el túnel del puerto de Viella, 

sólo era conecido un reducido número de enfer.medades, cuyo origen se àtri- obra que en breve entrara en v ías de hecho. Pero 'eri su- loahlè de-se-o-·de aten-

buía a maleficios o influencias misteriosas y sólo se conocía n bien las enfer- der los anhelos de esta aislada comarca, ha querido resolver el Gobïerno, 

medades que podtíamo~ llamar de orden "mecanico", aún en los tiempos desde ahora Y con ca~acter provisional, la comunicación directa del Valle con 

mas recientes de los "miasmas", natu~al ; !6gico es · que la Veterin aria fuvie- España duran te el invierno' por medio de un servici.o_ de _automóviles que, de 

se menos importancia; su campo de acción estaba muy restringida, actuando tener éxito, habría de subsistir basta que el túnel del puerto de Viella estuviera 

en el aspecto -~édico como la Medicina humana !"(si~mpre .èn: inférip{_ i~p:of- H·ansitablè! dentro de un: p_eríodo de cinco -años, según lo aco tda do. 

té!..IlCia, ,por po tenerigu~les va)()res _la vida humana que la del irracional). Y a tratar de organizar este servicio, viene el viaje de .los señores Adra-
- En aqu-~-ü; ép~~~. ~~ - ~e~d~der~ i~porta~cia êl.e la. Veterinaria la -=consti- ~ dos· y-Menaoza:~~n cumpiimientb de ro · dispuesto en Soberana ·disposicióñ-

.tuía ~I herraje; la tracción animal era insustituible; en los campos, 'enlas-in- pubiicada en la '·"Gaceta" del 23 de Enero pasado. 

du;tria~, d factor animal era de precisa necesidad. Aquel Veterinari o · d'eh ió ""'· ¿-Quedara "·resuelto el · problema · con · èf ' ah:I'di:cl'O' servici -- autemu-vihsta ?· 

ser y fué el del mandil de cuero y el martilh:>. Creemos sinceramente que el coche conducido por los ingenieros se ha en-

Pero con los descubrimientos de la asepsia y de la aritisepsia, la aneste- viado al Valle sólo para efectuar la primera prueba; pero no con miras a 

sia y de los microbios; con la creación por Pasteur, el inmenso, el sabio en- que con él y otros similares pueda b.ontarse el aludido servicio de montaña 

tre los sabios, de la Bacteriología, y con el concepto industrial y de espe- durante la época de las grandes nieves. 

cialización dado por Sanson al animal como motor y p roductor de riquezas El puerto de la Bonaigua - de mas de 2.000 metros de altitud - .- esta 

varias, los derroteros de las Medicinas humana y veterinaria tenían que carn- , cubierto durante lo crudo del invierno de capas de nieve de considerable es

biar y ·cambiaron. Pero así como la asepsia y anestesia influyeron definitiva- pesor Y no creemos que en la época aludida puedan cruzarlo esa clase de 

mente en la Medicina humana, creando la Cirugía, cuyos adelan tos hoy son coches. Precísanse otros de mayor potencia, de mas capacidad, y, ademas, 

sorprendentes, · así la bacteriología ha cambiado ambas Medicinas, pèro mas auxiliados de nutridos equipos que, provistos de potentes "quitanieves", faci

ostensiblemente a la Veterinaria que, influída asimismo por la Zoo tecnia, crea- liten el acceso a la Bonaigua de los automóviles que se utilicen. 

ron el higienista veterinari o, centinela avanzado de la salud del hombre-'y el No~ cónsta que dicho personal, constituído por un centenar de· soldados, 

lngeniero zootécnic~, fomentador y preservador de la riq ueza pecuaria:-. Al con su cuadro de oficiales, hallase ya dispuesto; sabemos s¡ue van a cen~....r....-~,....;;;:::" 

mismo tiempo los progreso~- de la civilización _çrèaban los motores ~·-"'--~l_....,.~en dicha~monftffia -var:iamsii:s:'refugw p a ra la ~a ; sabemos igualmente 

~-~=.:::..-ees, sustituyend-..12'poêo a~ poce a tr;cción mecfm ica a la t raCcíón animaL lL que el Gobierno se ocupa de la adquisición del material automovilista .nece

Veterinario sol.tó el mandil de cuero para usar ""ei microsêopio;- Janzòêl~mar- r sario. Y clara esta que el co- cur~'e todos estos elementos ha de significar 

.• 

tillo para empuñar la jeringuilla de las vacunaciones. . muchísimo para que los proyectos d~ Gobierno se convie;tan en g rata rea-

Por tanto, hoy debéis figuraros al Vetei inario, no con el mandil de cue- lidad. ,_,_~ 
ro, sino en el laboratorio, inclinada sobre el microscopio Y reconociendo las Quedamos, pues, en que estos días· se ha cruzado la barrera de la Bonaigua 

carnes para evitaros los padecimientos y la muerte a consecu.encia de la te- con el auto pilotado por los señores Adrados y Mendoza. Pero precisa que, 

rrible "triquinosis'' , evitand'oos la "teniasis", el carbunco, ·la tuberculosis, la para cuando el puerto se cargue de nieve, se provea al Comandante Adra

fiebre de Malta, la leismaniosis, el botulismo, etc.; evitandoos en d Mata- dos- Jefe de este servicio - de suficiente y adecuado material para ello. Y 

clero que padezcais múltiples y variadas afecciones intestinales por la inges- aunque los araneses sentiríanse satisfechos si el éxito coronara tales esfuerzos, 

tión de carnes procedentes de reses sacrificadas con enfermedades microbia- no dejan de comprender que ,]a tarea es enorme, pues la - naturaleza, en la 

nas, parasitarias, tóxicas y repugnantes; evitandoos d~ que consumais carnes época de nieves, es terrible en el puerto de la Bonaigua. 

poco nutritivas, como son las fetales, hidrohémicas y héticas, de efectos siem- V engan, pues, pron to to dos esos elementos para ver si se lo gra la comu

pre desagradables. Debéis verlo, reconociendo la leche, alimento el mas com- nicación permanente por el puerto de la Bonaigua, hasta _que el túnd del 

pleto y preciado por el hombre, cuando es sano, el mas funesto' - sobre puerto de Viella esté terminada. Y entre tanto, convengamos en que significa 

todo, para los niños - cuando no reúne las condiciones higiénicas precisas. muy g~ata nueva el brillante "record" de los aludidos ingenieros militares; 

Debéis verle, en fin, reconociendo toda dase de substancias alimenticias de. aunque ello no sea aún. desgraciadamente, motivo bastante para estimar que 

origen animal - conservas, embutidos, etc. - evitandoos, cuando menos, la comunicación invernal por el puerto de la Bonaigua sea una realidad. 

esas dolorosísimas "urticarias" eliminatorias de toxinas. Que el éxito corresponda a la buena voluntad y que este invierno quede 

En otro aspecto, en el Higiénico-zootécnico Veterina.rio, debéis o~servar'- resuelto el anhelo secular de los araneses de poder comunicar directamente 

le haciendo uso de las vacunas preventivas de las enfermedades d'=! vuestros · con la patria sin necesidad de efectuar largo recorrido por territorio francés. 

ganados; evitandoos el azote de las epizootias, de peste y cólera porcino Y 

aviar, de la viruela, del carbunco, de la glosopeda, etc. _ 
Esta y no otra es la misi~n social de la actual V eterinatia, sin que, por 

eso, deje de a tender, como antaño, a la curación . médica de vuestros gana

dos: mas esta última ocupación, que fué la principal, hoy ante la trascençlen

cia que adquirió la higiene y la zootecnia, se vé reducida a segundo término. 

Tiene, pues, el V eterinario' tres asp ec tos profesionales: el m éd ico, el zoo

técnico y el higienista. De los tres, este último, que a mi juicio es el mas in

teresante, es también el r:nenos conocido y el mas difícil de hacer llegar a: la 

comprensión. Esta dificultad estriba en la falta de cultura higienista por parte 

del ciudadano español y en la imposibilidad material. que hallamos, los profe

·sionales, en demostraries de una manera "practica", la verdad de nuesho~ 
conocimientos; por ejemplo, nosotros y cuantas cul tas personas · conocen la 

importancia del reconocimiento de cerdos, constantemente . batallamos por 

evitar se coman éstos sin reconocer: pero, al mismo tiempo, nos es impos~qlt 
hacerles comprender que ciertas afe~ciones reumaticas, tifoideas, etc. , suelen 

tener su origen en la falta de estos reconocimientos. 
Pues bien, tan ardua empresa me prop~ngo emprender, bien ~onvencido 

.que, cua! en otras regiones, sera de resultada . negativo, y basta pued~ , que 

haya quien con ironía comente esta mi labor. Pero en. este mundo, cada cu¡¡.] 

entiende a su manera e:l cumplimiento del deber: quien con egoismo y vani

dad, sièmpre censurables; qui~n .. como yo, poniendo a disposición d~ fodos, 

mis .escasos conocimientos. 
· Luis,. Ibéiñez ·Sanchiz 

Inspector de Higi~ne . y S~~ídad . P~èua~ia 

,t. 

De Somatenes 
Ayer celebróse en Viella, hajo la presidencia del Cabo del partido, don 

Juan Adema, la reunión reglamentaria anual de Cabos y Subcabos de distri

to, a la que asistieron todos ellos, a excepción del de Lés. 

Entregaron todos los Cab os sus listas del personal; dieron cuenta de ,]as 

altas y bajas de sus distritos respectivos; se cambiaron impresiones respecto 

a la buena marcha del servicio y acordóse que, cumplimentando a cuerdo an

terior, el Cabo del partido hiciera las gestiones necesarias para que se con

ceda al Cabo del distrito de Betlan, antiguo Cabo del partido, la Medalla de 

Constancia, a ,que tiene derecho por haber cumplido los veinte años de ser

vicio en la · lnstitución; coñdecoración que se entregara al Sr. Arjó con toda 

solemnidad· y cuyo importe sera costeada por todos los Cabo,s, que así guie

ren rendirle testimonio de afecto por el acierto con que desempeñó anterior

mente el puesto de Cabo del partido. 
'f. 'f. 'f.' 

Coincidiendo con la reunión, se dió posesión del cargo . de Auxiliar de So

'matenes del partido; al Delegado gubernativo del partido, D. Humberto Gil 

.. 
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''Cabrera-, quien fuê presentada a ·los C m os por el del p a rtido, quien pwnun

··ció afect~osas frases de salutación y bienvenid'a para 'el• nuevo Auxiliar, qUien 

, des de aquel momento pasó' a ocupa r la presidencia de la reunió n. 

El capitan ·Gil contestó con since~as frases ·de · afecto a la salutación que, 

en nombre de los Somatenes, le hahía dedicado el C abo del partida, prome

tiendo que, en el desempeño de la Auxiliaría, sería un amigo de todos y aten

··dería con verda dero cariño cuantas indicaciones se le hicieran en relación con 

la buena marcha del servicio. 

Consecuencia de ello, se acordó saludar atentamente a los señores Inspec

tor General del Insti tu to y Comandante General, · haciéndoles presente, a la 

vez la satisfacción que en los Somatenes del partido de Viella había causada 

la provisión de la Auxiliaría, desde hace tanto tiempo demandada y, ade

mas, que tal nombramiento hubiere recaído en la persona del capitan Gil 

·Cabrera, quien oficial y particularmente tantas simpatías ha sabido captarse 

.desde que reside en el Valle de Aran. 

Estamos de acuerdo 

entusiasta unanimidad, decidiéndose que, en próxima reunión se dispondría lo 

necesari o para dar · forma. a dicho acuérdo, extendiendo los' oporturios .. títulos 

y disponiend·o -la forma y fecha de la entrega de los mismos a los agr~ciados. 

No podemos menos de felicitar a los Ayuntamientos araneses . p o r el 

acuerdo adoptada, que reReja el verdadera sentir del Valle, muy agradecido 

a .la sincera y afortunada actuación de dichos señores, Martínez Anido y Pa

dre Val depares; y no cab e du dar que, cuando el ve ran o próximo nos visi

ten, el país, recibiéndoles con cariño y entusiasmo, refrendara el plausible 

acuerdo adoptada en la Casa de la Villa de Viella el sabado último. 

Notas Deportivas 
FUTBOL 

Llegau basta el Valle de Anín los entusiasmos que .el deporte futbolística 

despierta en España entera. Y asÍ vemos que ya se iniciau grupos d e jugado

-res, entidades depo.rtivas, que se aprestau a dar vida · y realce en n uestra co

marca a tan interesante deporte. 

Nuestro excelente amigo Aurelio Joaniquet, periodista distinguido y entu- _ Vamos, pues, a cooperar en tan loable labor desde esta Sección, que 

:sjasta mont-añés, honra nuestro número anterior con un interesante artículo hoy inicia mos, guiados por el mejor 'dese o de que el naciente deporte aranés . 

en el que baj o el epígraf e " La causa común" , reco ge el sentjr de los pueblos llegue a traducirse, a fuerza de labor y constancia, en nota brillante y _positi

del alto Ribagorza y de la Montaña Chica. va, pues no cabe dudar que el futboL realizado en forma, tiempo y medida, 

Y nosotros, interpretando la unanime opinión de los araneses, recogemos hace salud, hace vida, hace raza y basta crea riqueza en los pueblos que, con 

gustosos cuanto dice el amigo Joaniquet para asegurarle que, ag radeciendo de entusiasmo y competencia lo cultivau. 

todo corazón el saludo que nos trae, los araneses esperan con verdadera an- Y como, por ahora, sólo nos encontramos e_n el período de ini.ciación de 

siedad llegue el momento en que la perforación del túnel del puerto de Viella este aeporte, hemos de concretarnos, de momeni:o, a ir recogiendo algo de 

nos una en estrecho abrazo con los sufridos habitantes del Alto Ribagorza Y lo poco que, basta la fecha, se hizo; diciendo, francamente, cuanto respecto 

Montaña Chica , mas olvidados aún que nosotros, pues si basta hace poco al particular pensemos, sin preocuparnos tanto de herir susceptibilidades, 

tiempo, poca ayuda hubieron de prestarnos los Gobiernos españoles, por la como de rendir sincero tributo a la verdad. 

menos los araneses, a unque padeciendo en su amor patrio, hallaban cruzando Convengamos en que algo se ha hecho basta la fecha, de fu tb o l, en el 

el Midi francés, el medio de comunicación que España les neg aba, mientras Valle de Aran, y ello, solamente, en Lés y Bosost. En L és se formó un .equí

que nuestros amigos de la vertiente pirenaica, to talmente aislados, no conta- po que jugó, ganó a equipos bien organizados, se actuó· brillantemente du-

·ban ni siquiera con este med.io para comunicarse con los demas españoles. rante los meses de Noviembre y D iciembre últimos, en forma tan a·fortuna-/ 

. . 
_ ; Ve n i a , pues, pr~ la rea lizació n d e la ob ra to dos da que parecía extraña en entidad que se hallaba ·en _P.eríodo d.è.~hrmacié-zR 

~~~--~-- •como un solo homHre ---~·~~~~~~.- ~~!i!t~t!il~~~~~~~~~;:~~~:;~~::~~::;.~::::~~~u~n~a;:~e~&~d~a~d~/~~~e~~~o~r~~v~J~~-;;, firmes y unidos en prQ... d el ahan.zarfti'e11~ f al~ de person-al .:lepo rtiv.o, ----=::t.-. 
bios monta ñeses, mientras que entusiasta yt"competeñ te parél llegar .,..,...,.~~a;¡;¡.a¡¡¡._l 

• 

dio de comunicación, nos ofrezca lq. mas p a tente prueba de la ~d d e"portiva para la qüe aquélla fué creada. . • 

• para -nosotros y para Es¡;>añ·a entera supone la obra, ah ora iniciada Pues bien, aunquJ' pareu:a mentira: en Lés, con jugadores, con p'arÏ:idos• 

y por el Directorio al objeto d~ unir a estos pueblos, de ambas vertientes, ~~nados contra equipos extranjerós, con un campo regularcito, con "maillots" 

entre sí y a todos ell os, con el resto de la nación por medi o mod: rno Y pe - uy vistosos, con jug adorl s que "has ta presumen" . ...... con to do eso, lleva el · 

manente de comunicación que dirigiendo, tierra abajo, las energías Y las ig- asunto camino de fracasar; mientras que en Bosost, sin los elementos deporti-

- noradas rique~as de este rincón montañés que, sali en do por fin de su secular vos de Lés, se va con pas o firme hacia la ~ealización del plan de sus 1m
aislqmiento, llevara a Españ¡;t veneros de riqueza mientras, ·con mas ahinco ciado és. 

que nunca, seguira trabajando por el engrandecimienta de la nación de la que o:J A qué se de be to do es to, que tan paradójico parece a primera vista? . 

siempre, orgullosamente, formó parte y ahora mas que nunca, al verse, por fin, Lo hemos de decir sin animo de molestar a nadie, pero con franqueza y cla-

a_tendida en su~ justas demandas. ridad, en. la seguridad de que llegaremos a tiempo para evÚar que fracase lo 

Queremos, pues, que nuestro periódico sea entusiasta heraldo de esta que tan bien comenzó en Lés, y para contribuir, al mismo tiempo, a que se 

unión de nuestras comarcas montañesas y no cabe dudar ·que el éxito ha de desenvuelva felizmente el buen deseo que anima a la entidad deportiva de 

-coronar nuestra labor, puesto que contamos con el entusiasmo de todos Y con Bosost. 

-colaboraciones como la del Sr. Joaniquet quien, honrando al periodismo es- Pero observo que voy cuartilleando bastante; pienso en que voy a me-

pañol por sus merecimientos, honra · aún mas al rincón pirenaic o en que nació-, t~rme en terrena algo escabrosillo. Y recordando al simpa tico Artagna~. de: 
para bien de aquella comarca que tan ag radecida se le muestra en todo mo- cídome a con~ultar con la almohada cuanto pienso y cuanto deba decir en el 

~nto, por cuanto en su favor se desvela. prÓIXimo número respecto .al particular; empezando por pedir perdón a todos, 

Adelante, todos y sin desmayos, los del Alto Ribagorza, los de lq Mon- pues fui plan no es el de zaherir ni el de molestar, sino el de contribuir a crear 

taña Chica y los del Vall e de Aran: adelante to dos, pues motivos hay para depòrte en el Vall e de Aran. A es te fin_ se enc0:mina mi mq_d~sta Jal:;! o r y _ c.Qn: 

.suponer que el triunfo es nuestro si seguimos laborando, todos y · unidos, por fío que, en ella, ~e acompañaran jugadores y aficionados. . 

la CAUSA COMUN. Así sea y b asta la próxima. 

Goal 

Distinción merecida LETRAS DE LUTO 
Por la reseña que en el número anterior hicimos, puntualizando las ges~ 

tiones hechas en su reciente viaje a Madrid por la Comisión aranesa, habran • Tras de penosa enfermedad ha fallecido en Barcelona el distinguido jo-

'visto nuestros lectores que, entre las muchas personalidades que colaboraron ven D. Alberto Peremartí, perteneciente a distinguida familia a ranesa, entre 

~ficazmente para el mayor éxito de las gestiones de los araneses· en Madrid, la q11e•se cue n tan muy buenos amigos .nuestros. 

destacan las figuras del Sr. Díaz Valdepares, Auditor de la Rota ·y del Ge- Era el finado persona que por su afabilidad, buen trato y laboriosidad, 

neral Martínez Anido, Subsecretario de Gobernación; qui enes, actuando en se hizo querer por cuantos Ié trataron y puede afirmarse que su muerte, en · la 

forma verdaremanete paternal, condujeron al éxito completo la gestión .,de ecÍad •en que, aún recién casado 'Y d_isf!:utando de ~nvidiable -.~itu.ación social, 

'los araneses en la . Corte. 
1 

' • .to~o pareda sonreirle, ha sido sentidísima en el numeroso círculo d e p a rien-

Así lo ha comwendido el Valle deAran, pues en reunión celebrada el 28 · tes y amigos d~ la familia Peremartí. • · 

-de F ebrero ·en Viella y a la que' -asistíeron todas las autoridades y fuerzas vi~·. A to dos ell os hacemos presente nuestro sentida pésa me, especialmente a 

vas de la· comarca, se acordó en vista del' descargo dado, ·de su viaje, por la ~ ~trihulado paèlre, Sr. Peremartí, apoderada general de la Casa Urquijo y 

Comisi'6.n que fué a la Corte, nombrar hijos predilectos del Valle de Aran· a . íÜ : omercüinté cle Bos!?_,st, D. Francisco Peremartí, tío del finado, ambos muy 

]os señores Díaz Valdepares y Martínez Anido; acuerdo que- se :adoptó por ., ~hérid_q,s amig.os nuestros. .·i 
' • 

• • 

• 
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4 EL: VALLE DE ARAN '' 
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· T ainbién falleció recientemente en Lés la respetable señora doña F ran- · 

ciscà· Forcada, ·persona que duran te muchos años se había dedicado a·l Ma

gistelio·, siendo . persona que en todo el Valle, y especia,lmente en Lés, conta

ba cori'~Y respeto y consideración de cuan tos la trataron. 

A los funerales, celebrados en la iglesia parroquial de Lés, asistió todo · 

el vecindario y ademàs buen número de personas que para tan piados-o acto 

vinieron) de distin tos pueblos del Vall e. 

Hacemos presente nuestro mas sentido pésame a toda su atribulada fa

milia, entre la ·que figuran personas muy queridas de nosotros, como son el 

hijo de la finada, D. Luis Puig Forcada y su hermano, el Médico titular, don 

F ran cisc o F_orca;da, qui enes, .. con tau Jriste ocasión, · han _podi do v'er · las nu

merosas simpatías con que en el país cuentan. 

Veladas Teatrales 
EN EL COLEGIO DE SAN JOSÉ 

Los pasados días de Carnaval, y siguiendo tradicional costumbre, cele

bniron'Se muy amena·~ veladas en el espacioso Salón-teatro del Colegio que, 

en Lés, tienen los Hermanos de la Dodrina Cristiana; veladas a las que asis

tió numerosa y distinguida concurrencia, entre la que se veían a muchas fami

lias de l2_s a-lumnos que, desde distin tos puntos de F rancia, habían llegado a 
Lés con d}cl:;o motivo. 

La primera de dichas v~ladas celebróse la tarde del domingo de C a rna-. 

val, poniéndose en escena la lindísima comedia "Le candidat Beauso,loil", en 

cuya interpretación distinguiéronse los alumnos Guille, Bachala, St. Paul, La

batut, Pignd, Daumas, Navarro, Roqués, Bagué, Be]ard, Roussel, Laduc, de 

la Peña, Benac y Laserre. Actuó también ~n dicha comedia una graciosc; 

"murga" constituída por los alumnos Dorbes, Belloc, Maza, Basqué, Gros, 

Gabriel, Boya y Mora, dirigida por el alumno F. de la Peña, intervención 

fué ap1audid?-· Y con . unas poesías que recit,aron perfecta-

Resumen: que debemos estar muy agradecidos al DireCtor y Profesorés' ' 

del Colegio de San Jo sé qui enes, ad e mas de venir realizando des de ha ce' : 

muchos años, en este país, benemérita labor pedagógica saben, con el precia

do concurso de sus a~lumnos, proporcioriarnos ratos de esparcimiento, tan. 

agradables como los que reseñados quedan ep las líneas que avteceden. 

t. 

~OT-ICIA ·S 
Hallase restablecido total~ente de la grave enfermedad que le aquejaba 

· nJlestro buen amigo_ D. Alberto Ç:~::an..~ , . N9tg.riÇ> _ ge .. Tort_osa. Lo c.eleblamos ·· 

sinceramen te. 

Ha tornado posesion de la Èsta~i6rt teleg'nificp. de- Lés el oficial D. Ernes-

to de Lera, a quien des~amos séal~ gnÍta su estanc.ia 'e~tr~ nosotros. 

Contrajeron matrimonio en Viella el oficial de Telégrafos de dic.ha Esta- ' 

ción, Sr. Cardeñas, y la beila señorita Camila Roger. Deseamosles muchas ~ 

felicidades en su nuevo estado. 

De regreso de Tortosa, donde estuvo asistiendo a su padre político, señor" 

Grané, hailase de nuevo en Bosost el Médico titular de dicha Viila y buen 

amigo nuestro, D. F rancisco Campa. 

... 
• 

~~;~~~~~~~!:~:!~~~~~~~~~~~~~~ciqimij_ p~le~t~ó~s~e tan amena velaaa. ~~-~~~ 

A consecuencia de la enorme seguía que hace varios meses v enimos su

friendo, se ha visto obligada la Sociedad Victoria, de Bosost, a parar el La

v~dero de mineral que en dicha villa tiene establecido. Es de .esperar vendra 

p ron to la Iluvia tan deseada que, aumentando el caudal del GarQn~, . perÜ\i.:' 

trab~jo para bien de ob rer 's·· f¡t;.e .f~n "'èJ • • 
~[_~~~:;l'Ji<là.<:U'"'"-"'~f.¡;..":,;.:;..o ·~<.. u .o q-,..;,-,..,o· l , ¡:-:: -. "' .. ' • • -. ' ._.~ 
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. o de su, ~eilísï'ma ·ef!po~a.'.~Jï~" traslacladri·a Cletr;y<mt-Fe;rand-'-

~Un~eniero Mr. Gauthier, que hasta la fe~ha Jtresta~a 'su; serv:ici~$. en la Se-" • 
~E_.¡;~'·l'f . S'- • • • -~ ' 

zas de su motivo; 

' ... 
. . ' 

Viajes a_J 

'ciedad 'minerà de Victoria, de Bòsost. ' • .. 
... .. 

Ha sido nuestro huésped durà~te unos días. el abogado Sr. Moles, quien·. 

asuntos profesionales vino desde. Barcelona. 

:¡.:¡.:¡. 

De_ regreso de Barcelona, a donde se trasladó con el triste motivo d;Ï f<i~ 
llecimiento de un sobrino suyo, se halla nuevamente entre nosotros el corner

de Bosost y' e~c~lente amigo . nUestro, D. Francisco Peremartí. 

.~ Tip. del Centro d·e Adminis.tración Municipal. Casanova, 55 y 57 .-BARCELONA 

• 

(L~,,~~'!~~!,~~~~!~!§~ §!,,~~- ~~~~~~~~~~~~~~~ 
··La nieve a la vista. - Espe~ísimos pioares' y-·- ·i'rM<I'I.A f> ~ ~ ~ 

bosques de abetos. "- Clirnas de altura entre 1. 
metros. - A guas sulfur'osas y termal es -eil;' 
Tredos. - Excursiones ~de: alpioismo.· - ... ""· · .... .... ,, 
Círculo de lagos de Qólòt:,n_es. -"Ribera$ de· 
de Lin y de Sap Juan de Torari.- Pla de Bé.ret 
· Ma5 dè :90 lagos a 2;000' .;Y~ma.s· mèirós 
Excursione~ aJ · Mcla.c}ettà ' (nos. pico&::. . 
Pirineo). - A~ Pórtillón· 9e·. Bosost. B~0p~t€~ : 
{~~ntro de A_tracci?nes Int~rna?ion\llal)·.~. ;- ~ ~- 1~. 
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DET"P..bbES 
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dirigirse a Ja. A dministración del . 

v AL-LE DE ARAN . . VLELLA . 
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. ~ . • .. ·' I'TINER~~~O 
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· 1\~t9~Qvi.l dir~cto . desde Lérida y Tarrega 
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