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El nuevo régimen escolar 
del Vall e ·de Aran 

Nos complacem os insertando a continuación el importantísimo R eal de
creto que establece en el Valle de Anin un régimen escolar que, a no dudarlo, 
ha de significar el comienzo de una verdadera era de regeneración escolar. He 

' " " 12 de los corrientes, co ia li teral de la ex 

Presidencia del Directorio MiÚtar.-E~sició.n : 
Señor: Con interés constante procura el Gobierno de V. M. acrecer el 

patrimonio de la cultura pública y singu'la rmente de la enseñanza elemental, 
que ha mejorado en cuantas ocasiones fueron propicias para ello. 

Las consignaciones del presupuesto vigente y las d isposiciones comple
mentarias ya díctadas para e jecutarlo, prueban con hechos realizados la im
portancia de las resoluc\ones adoptadas, que han elevado el sueldo de los 
Maestros; que han aumentado el número de las Escuelas; que han mejorado 
las dotaciones para nuevos edificios, para mobla je y material pedagógicos. 

Preciso ha de ser, en el porvenir, intensificar esta actividad por toda Es
paña, hasta que sean atendidas cumplidamente las necesidades públicas, que 
hoy lo solicitan con empcño, pero entre tanto que los recursos del Tesoro 
permitan una expansión adecuada a la demanda, es indispensable adoptar 
medidas d e excepción, cuando son también excepcionales las circunstancias 
que requieren el auxil io oficial. 

En este caso se encuentran hoy los pueblos situados en el Valle de Aran, 
que separados por sus condiciones geograficas de las otras regiones y pueblos 
de su provincia, no pueden suplir con el auxilio de los demas Centros do
centes los hienes y recursos de cultura que les faltan; por eso el Gobierno ha 
juzgado que merecen atención especial Sl,lS reclamaciones, y si V . M. se digna 
firmar el adjunto p royecto de Decreto, aquellos p ueblos tendran ahora me
dios y recursos materiales para que pueda ser nipidamente elevado el nivel 
de su cultura primaria. 

Madrid, 1 1 de Marzo de 192S.- Señor, A. L. R. P. de V. M.- Antonio 
Magaz y Pers. 

R EA L DECR ETO 

A propuesta del Jefe del Gobierno, P residente interino del Directorio Mi
litar, y de acuerdo con éste, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo I . • Los servici os de primera enseñanza en los p ueblos enclava

dos en el Valle de Aran, que a continuación se citan, Gausach, Vilach, Es
cuñau, Cessa, Uña, Salandú, T redós, Bagergue, Bausen, Lés, Canejan, Bord as 
(Las), Arrés, V ilamós, Bosost, Viella, Aubert y Betlan, han de estar en lo 
sucesivo organizados conforme al régimen espec:al que establece este Real 
decreto, en relación con las necesidades excepcionales q ue actualmente deben 
ser atendidas en aquella región de la p rovincia d e Lérida . 

Art. 2 ." Las Escuelas nacionales del Valle de Aran y todos los demas 
servicios públicos y privados de la enseñanza primaria seran encomendados 
especial y directamente al cuidado de un Inspector que el Subsecretario en
cargado de los servicios del Departamento de lnstrucción pública y Bellas 
Artes designara libremente entre los del Cuerpo facultativo al servicio de la 
Dirección general. 

Dicho Inspector tendra su residencia en cualquiera de los pueblos que en 
e1 a rt. 1 . 0 se enumeran, a fin de que su vigila::1cia y direcció ri en la m isión es
pecia! y d e confianza que se encomienda, pueda ser todo lo celosa, activa y 
con'Stante que e! buen éxito de ella requiere. 

Art. 3." Las vacantes de Maestros nacionales q ue existan y las Escuelas 
que queden vacantes en lo sucesivo en los pueb los q ue forman e l Valle de 
Aran y que se detallan en el art. 1 . o d è es te Decreto, seran p rovis tas por me
d i o de concursos q ue han d e celeb rarse entre Maestros nacionales que hayan 

ingresado mediante oposlCIOn en el escalafón general del Magisterio o esté~ 
íncluídos en la lista de opositores aprobados y en expectación de destino. 

Art. 4 ." Estos concursos se ajustaran en su tramitación a las siguientes 

urante e p azo e veinte 1as. 
b) T erminado es te plazo la Dirección formara una lista de los concur

<>antes, ordenada según su antigüedad y expresando los méritos y servicios de 
cada uno de ellos. "\ 

e ) Esta lista se pondra de manifiesto durante el término de diez días al 
Inspector encargado de los servicios de primera enseñanza del Valle de Aran 
y al Alcalde-Presidente del A yuntamiento al que corresponda la vacante que 
se t rate de p roveer, a fin de que informen cuanto crean oportuno sobre la de
signación del candidato. 

d) Termina do el plazo a que se refiere la regla precedente, la Dirección 
general designara, entre los Maestros comprendidos en la lista, tres ca ndidatos 
q ue, como aspirantes a la plaza anunciada, habran de realizar en Madrid, du
rante d iez días, p racticas de enseñanza en las Escuelas que la Dirección gene
ral señale a este efecto. 

e) Al término de estas practicas, y según su resultado, la Dirección ge
neral no mb rara al Maestro que juzgue por sus condiciones mas capacitado 
para ocupar la vacante de que se trate. 

Art. S." · Los Maestros que así sean nombrados conservaran todos los de
rechos que tengan adquirides y los que conceda la legislación vigente a los 
Maestros nacionales, percibiendo, ademas de su sueldo y emolumentos Jega
les, la remuneración especial de residencia que consigne el p resupuesto; pero 
podran ser trasladados libremente de su Escuela por la Dirección general de 
primera enseñanza, a propuesta d el Inspector especial del Valle de Aran, sin 
que ello suponga castigo o corrección disciplinaria, y aquellos que queden 
comprendidos en este caso tendran derecho reservado a solicitar, fuera de 
concurso, Escuelas del mismo grupo e.n que est uviese clasificada por el Esta
tí.tto del Magisterio la q;.¡e ocupaban al ser nombrados Maestros de aquella 
regió n. 

A rt. 6. o El Ministeri o de lnstrucción pública auxiliara los servici os de la 
. enseñanza del Valle de Aran con los medios siguientes : 

1." Creando las Escuelas y p lazas de Maestros necesarias para cubrir to
das las atencio nes que la población escolar del Valle de Aran, según el p lan 
que el Inspector encargado de los servicios debe formular en el p lazo de dos 
.meses, cqntados desde la fecha de su nombramiento. 

2. o Con la jecución del plan de obras formado p or la oficina técnica de 
la Dirección general para la construcción y adaptación de locales destinades 
a las Escuelas p úblicas y nacionales. 

Los Municipios quedau obligados a ceder siempre el solar necesario y en 
condiciones adecuadas para la const rucción. 

3: Facilitando to do el material necesario para la instalación d e las Es
cuelas nuevas y reposición del de las actuales. 

4 ." Con la concesión de las subvenciones necesarias para que p ueda or
ganizar la inspección en beneficio d e los niños que concurran a las Escuelas 
nacionales, cantinas, roperos, colonias y excursiones escolares dentro de Es
paña y cursos de perfeccionamiento para los Maes~ros. 

S. o Organizando en algunas de las Escuelas que tengan condiciones para 
elit'; clases complementarias con o rientaciones profesionales para los adultos, 
confon;ne a las disposiciones del Real decreto de 22 de Septiembre de 1922. 

D ado en P alacio a once de Marzo d e mil novecientos veinticinco.-AL
FONSO.-EI Presiden te interino del D irectorio Mili tar, Antonio Magaz y 
Pers. 

'& 
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Muy agradecidos 
Son muchas las felicitaciones que venimos recibiendo con motivo de la 

publicación de nuestros últimos números y que nos alien tan a perseverar en 
la desinteresada y entusiasta labor que nos hemos impuesto al iniciar la p6-
blicación de EL VALLE DE ARAN. Del Valle, de Barcelona. de Madrid, de 
los pueblos queridos del alto Ribagorz!l y Montaña chica, de todas partes. 
nos escriben animímdonos a perseverar en nuestra labor hasta el punto que, 
de seguir así las cosas, lograremos lo que supone nuestro mayor anhelo, a sa
ber: que el producto de la suscripción baste para hacer frente a los cua ntiosos 
gastos que, en la actualidad, supone la edición de un periódico, aunque fuese 
tan modesto como el nuestro. 

Entre tantas pruebas de afecto. nos honramos hoy insertando a continua
ción una carta que, mas que como lisonja nuestra, por satisfacción para el 
V alle. merece los honores de la publicidad, en razón a que procede de quien 

. puede ser conceptuada com o el mas alto y entusiasta protector de los arane
aes. Dice así la misiva : 

Palacio Real de Madrid, 5 de Marzo de 1925 

Sr. D irector de EL V ALLE DE ARAN 

Muy Sr. mío y de mi consideración distinguida: T engo el gusto de mani
festar a Vd. que Su Majestad el Rey (Dios le guarde ) se ha dignado orde· 
narme escriba a V d. para darle muy expresivas gracias en Su Real nombre 
por su delicada atención al remitir a l Augusto Soberano el ejemplar del perió
dico EL V ALLE DE ARAN. correspondiente al 14 de F ebre ro próximo pa· 
sado. que ha recibido el Rey con suma complacencia. 

Con este motivo se ofrece de Vd. atento y s. s. q. b. s. m. 

Emilio M." de Torres 

A buen seguro que todos los araneses agradeceran desde e l fondo de su 
alma la delicada y honrosísima atención que significa la precitada carta, firma
da por el distinguido señor Secretario particular de nuestro Monarca y de la 
q ue se deduce que el Rey no desaprovecha cuantas ocasiones se le ofrecen de 
ser grato al Valle de Aran que, una vez mas, se complace, por nuestra media
ción, en elevar hasta el Soberano el mas profundo sentimiento de respeto, ca
riño y adhesión. 

A NUE3TR03 LECTORES 
CAUSAS AJENAS A NUESTRA VOLUNT AD NOS IMPIDIERON PUBLICAR EL 

NUMERO CORRESPONDJENTE AL DIA 15 DEL CORRIENTE MES. PEDIMOS PER
DON, POR ELLO, A NUESTROS LECTORES, PROMETIENDO RESARCIRLES, EN 
LOS MESES SIGUIENTES, DE LA FALTA DE DJCHO NUMERO. 

EL HEGIMEN ADUANERO ARANÈS 
Sabido es que uno de los problemas de mas vital interés para nuestra co· 

marca es el que se relaciona con su régimen aduanero; verdaderamente difícil 
en razón, principalmente, a la situación aislada del Valle d e Aran, que nos 
obliga a aprovisionarnos en España con los cuantiosos gastos de transporte que 
supone el cruzar el ferrocarril francés del Midi, o a proveernos en Francia, su
friendo las consecuencias de un severo arancel de importación. 

En reunión celebrada en Viella el 28 de Febrero último y a la que acu
dieron todas las fuerzas vivas de la comarca se trató, entre otros, de este im
portante asunto y, consecuencia de ello, fué la firma, por todos los A lcaldes 
araneses, de una instancia dirigida al Sr. Delegado Regio de la región, señor 
Echagüe. Pero, como sabido es que mucho mas se avanza en la resolución de 
los asuntos hablando que escribiendo; como había cuestiones relacionadas con 
este particular que mas convenia tratarlas verbalmente; habida cuenta de que 
sabíase en el Valle que el Sr. Echagüe hallabase muy bien dispuesto para servir 
los int·ereses de nuestra comarca, a base de armonizar las imperiosas necesi· 
dades de és ta, con las medidas fiscal es de o rd en nacional; pensando en to do 
ello se trasladó a Barcelona para entrevist.arse con el Sr. Echagüe, una Comi· 
sión integrada por el señor Delegado gubernativo, D. H umberto Gil, el Ad
ministrador de la Aduana de Lés, D. Vivente Polo; el Alcalde de Canejan, 
D . F rancisco Deó, y el Presidente del Comi té de la U nión Patriótica de Lés, 
D. Pedro de Bustinduy. 

Dichos señores se p resentaren en la Delegación Regia de Barcelona el 
I 8 del actual, siendo · cariñosamente recibidos por el Sr. Echagüe, a quien 
acompañaba el personal técnico de la Delegación, constituído por un abogado 
del Estado, un j efe de Aduanas y otro de Carabineros. Durante mas de doJ 
horas se debatió el asunto que a los comisionados llevaba a la ciudad condal, 
estudiaronse diversas soluciones en relación con la instancia presentada, se 
pesó el pro y el contra de cada una de elias; y, como resultada de tan inte
resante conferencia, se convino en que por el señor Polo se redactara, con vista 
de antecedentes obrantes en la Aduana de Lés, un informe técnico a l que de
b ía acompañar otro de caracter gubernativo. cuya redacción había de correr 
a cargo del Delegado gubernativo, Sr. G il. Y acordóse, por último, que re· 
dactados que fueren los precitades informes y sancionades seguidamente por 
los Alcaldes del Valle, fueran remitidos con la mayor urgencia a la Delegación 
regia¡ ofreciéndose el Sr. Echagüe a completar el expediente con su valioso 
informe para someter el asunto al examen y aprobación del C obierno quien, 
a no dudarlo, resolvería la cuestión implantando en nuestra comarca un ré
gimen aduanero especial que hiciera compatible con las severas disposiciones 
de caracter fiscal , la vida de los pueblos araneses, su aprovisionamiento; y, a 
la vez, el fomento de todas las fuentes de riqueza del Valle de Aran. 

Tenemos motivo para sentirnos firmemente persuadides de que, esta vez, 
lograremos algo definitiva y muy beneficiosa para el Valle, gracias al buen de
seo d'e cuantas personalidades han de intervenir en el asunto¡ y, muy espe· 
cialmente, en razón a la favorable acogida que las peticiones aranesas han 
encontrada en el Delegado Regio, Sr. Echagüe, quien dijo a sus visitantes 
q ae, tan pronto obren en su poder los aludidos antecedentes, se trasladaríà a 

la Corte, para él en persona. abogar con todo entusiasmo por nuestra causa, 
poniendo a disposición del Valle de Aran cuanto vaJe y significa el alto cargo 
que desempeña y las valiosas relaciones con que el Sr. Echagüe cuenta entre 
los elementos del Cobierno. 

Percatados de la enorme trascendencia que este asunto tiene, prometemos 
dedicarle, en números sucesivos, la atención que se merece. 

Una explicación 
Veran nuestros lectores cómo modificamos hoy ·la cabecera de nuestro 

periódico, haciendo constar que representamos los intereses de las comarcas 
aranesa. del alto Ribagorza y de la Montaña Chica. 

Nos ha inducido a ello. de una parte, el entusiasmo con que nuestra mo
desta publicación ha sido acogida por los sufridos montañeses de la opuesta 
vertiente pirenaica. hasta el punto de que ya pasan de cincuenta los suscrip· 
tores que en aquella región contamos; y, de otra parte, la convicción que abri
gamos de que. no sólo no existe incompatibilidad, sino por el contrario, per
fecta armonía entre los intereses de las tres comarcas: Ribagorza. Montaña 
Chica y Aran. 

Y, de paso. nos complacemos en hacer saber a nuestros lectores que, en 
su buen deseo d e laborar por la mas estrecha unión entre todos los montañeses 
de ambas vertientes hasta llegar a lograr se termine la redentor?~ obra que el 
Directorio Militar inicia en pro de todos nosotros. EL V ALLE DE ARAN se 
honrara publicando ·con asiduidad, artículos autorizados con la firma de nues
tro querido amigo, Aureli o J oaniquet, oriundo de la comarca ribagorzana, re· 
dactor de "El Noticiero Universal". de Barcelona, y distinguido abogado 
quien, con sus crónicas y ar•ículos, clara a nuestro periódico, honor y brillan
tez, que mucho le agradecemos y con nosotros, seguramente, todos los ara
neses. 

Algo sobre Triquinosis 
Breve estudio d el parasito 

Por ser un tema importantísimo y de una trascendencia inmensa, lo tra· 
taré con bastante ampli tud y, al mismo tiempo y bien a mi pesar. tendré que 
incurrir en descripciones técnicas de difícil comprensión. pero de absoluta ne
cesidad para que todos mis lectores lleguen al mas perfecto conocimiento 
onsiB~ cl~;lyé}fi\U\J,~· e;:, "'"a cau.r••ue~,..; . ... u \..vu•uu a Luuu::~ .to::s ununates ac san
gre caliente y al hombr•, caMfda por la penetración en el organisme de un 
parasito conocido en el mundo científica con el nombre de " trichina espiral is". 

Mas que por considerarlo necesario, porgue todos vean que es una enfer
medad perfectamente estudiada y conocida, cuyo agente lo conocemos los 
profesionales a la perfección y lo hemos tenido a la vista miles de veces, haré 
una descripción del parasito. 

La triquina es un helminto nematoide, en términos mas vulgares, un g u
sano, que tiene en su existencia tres fases: la embrionaria, la larvaria y la 
adulta. Valiéndonos de una semejanza un poco arbitraria, compararemos estos 
estados, el embrionario al de formación de hueva de gallina, el larvario al 
huevo una vez puesto y el adulto al estado de polluelo. Prescindiendo, por 
ahora, del estado embrionario, la triquina en estado de larva (huevo de ga
llina) no puede verse de ningún modo a simple vista; hace falta valerse de 
un microscopio v de un aumento de 50 a I 00 diametros para poder deseu· 
brirla y estud;adu: habita en el tejido muscular y, como el huevo de gallina, 
esta rodeado de un cascarón - quiste - que adopta la forma de un limón 
y en el interior esta la triquina arrollada en espiral, y de ahí su nombre, o 
en S ó en 3, etc. 

Así como el huevo de gallina necesita ciertas condiciones de calor para 
desarrollar y producir el polluelo, la triquina en estado de larva necesita pasar 
a ciertas condiciones (el intestina de o tro ser) para desarrollarse y producir 
la triquina adulta. 

En este estado, llamado adulto, se aloja en el intestino de los mamíferes y 
en el del hombre y adopta la forma de un gusanito blanco apenas visible a 
simple vista (para verle hace falta muchísima costumbre y, aún así, es du
dada su visibilidad por buen número de parasitólogos). No obstante, con 
auxilio d e lentes amplificadoras o mas practicamente, con auxilio del micros· 
copio, se percibe el gusano blanco, cuyo cuerpo capilar, algo oblicuo y re
dondeado por atras, es delgado en su extremidad anterior, que presenta una 
pequeña papila perforada en forma de boca, a la cua) sigue un conducto di
gestiva y rectilíneo de paredes distintas, abierto en una depresión de la extre
midad posterior. Existen machos y hembras, mas numerosas estas últimas y 
de mayor grosor. 

Una vez conocido el parasito, pasaremos a estudiar la evolución y formas 
de contagio de los animales y el hombre. 

EI hombre contrae la triquinosis por ingerir carne de cerdos infectades. 
Los cerdos se contaminan, bien ingiriendo los embriones existentes en las de
yecciones de los seres humanos afectos de triquinosis intestinal, bien comien
do ratas y ratones enfermos de triquinosis muscular. H asta ahora, pues, sa· 
bese de modo positivo que el hombre se contagia de la carne de cerclo y éste, 
o del hombre o, mas frecuentemente, del ratón. 

C!ínicamente, en los animales es difícilísimo el diagnóstico ¡ por lo que al 
cerclo se refiere, sabese que cuando se infecta, presenta ligeros síntomas de 
una indisposición intestinal que únicamente en los casos de gran infectación, 
suelen agravarse y producir la muerte: mas lo corriente es que soporten la in
fección intestinal y pasen las triquinas, por el mecanisme que a continuación 
explicaremos a enquistarse en los músculos: fase soportada perfectamente por 
el cerclo y que le permite realizar normalmente sus funciones y, especialmen
te, el engorde. 

El mecanisme de la infección triquinósica efectúase de la forma siguien
te: bien el cerclo al ingerir las larvas de triquina con el ratón, bien el hombre 
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al ingerir las larvas con la carne del cerclo, en sus estómagos, es disuelto el 
quiste con que las larvas se protegen en el tejído muscular. Al ser dísuelto 
este quíste, quedan las larvas libres en el principio del conducto intestinal 
donde se hacen sesuadas, es decír, adultas, en cuatro o cínco días. Unense los 
.machos y las hembras y, una vez fecundadas las hembras, el macho muere y 
es expulsado al exterior con las materías fecales, mas la hembra, fijada en el 
intestino por la pequeña papila que posee, empíeza la puesta de los embrio
nes; puesta que suele comenzar desde el sexto día para prolongarse durante 
un mes o seís semanas. Cada hembra puede poner de díez a quínce mil em
briones. 

Estos embríones perforan las paredes intestinales, yendo muchísímos a 
parar a los vasos línfatícos, ganan la circulación de retorno y son distribuídos 
por la sangre por todo el o rganismo, fijandose definitivamente en los múscu
los donde encuentran la habitación y el alimento necesarío a sus funciones. 
Constrúyense su alojamiento, formando esos quístes clasícos de forma de un 
limón: una vez alojados, permanecen índefinídamente en el estado de larva 
hasta que nuevas condiciones les coloquen en el aparato dígestívo de algún 
ser, donde sufriran las evoluciones analogas que sufrieron sus padres. 

Una vez explícado el parasito, su evolución y el mecanismo de la infecta
cíón, dejemos para otro día el razonar nuestros propósitos, que son el enca
recer la ímportancía de evitar al h ombre posíbles contagíos, que se han pre
sentado unas veces de modo ostensible, sín lugar a duda en forma de terri
b les epídemias. causando víctimas en un porcentaje de un 40 y hasta un 70 
por I 00, com':> son las de triste memoría de Algar, Flores de Avila, Losar 
d e la Vera y Caceres - ~abíamente evítados, en esta última, sus funestos re
sultados por el Inspector p rovincial de Sanidad pero, que, no obstant~. cos
taron la vida a dos hermanas, híjas del Cajero del Banco de España de 
aquella poblacíón y que díó Jugar a un p roceso famoso y a que se sentase 
en el banquillo de los acusados,, persona de gran p restigio en aquella capital 
- y otras ya mas lejanas y olvídadas; y a demostrar que otras, ínfinítas veces, 
se presentaran casos aíslados que pasan desapercibidos y que, no por ser ig
norados, dejan por ello de causar víctimas que, queramos o no, d eben pesar 
índeleblemen te sobre las conciencias de los que, por su apatía y teniendo obli
gación, no batallan por evitar la repetición de casos amílogos. 

Antes de terminar, y para aciarar mas el concepto de la triquinosis, me pa
rece oportuno advertir, para evitar confusiones, que el cerclo padece frecuen
temente otra enfermedad Hamada "cisticercosis", que mucha gente cree es la 
triquinosis. Se caracteriza dicha enfermedad por la p resencia, en ei tejido mus
cular, - magro - de unos granitos blancos muy analogos a los granos de 
arroz, visibles a simple vista, míentras que la triquinosis es una afeccíón que 
impide ver, a simple vista, las tríquínas, teníéndonos que auxiliar del micros
copío para descubrirlas; y ademas, míentras las consecuencias de la ingestión 
de carne con cisticercos, por el hombre, sólo acarrea la conocida enfermedad 
de la "solitaria", las consecuencías de la triquinosis son mas funestas, como 
veremos. 

Luis Ibíiñez Sanchiz 

La Unión Patriótica en el Valle de Aran 
Iniciada con gran entusiasmo, en toda España, brillante campaña por los 

adherídos a esta entídad ciudadan que, derrocando víejos procedímíentos e 
inspirandose en principios de sana étíca, trata de prepararse para recoger, en 
su día, la bandera de saneamiento nacional que con aplauso casi únanime 
viene sírviendo de lema al Gobierno del Directorio Militar, era lógico que, 
entre los araneses, hiciera numerosos y entusiastas prosélitos como, en efecto, 
ha sucedido. 

Ya tíenen notícia nuestros lectores del primer acto de propaganda realí
zado por los Comítés de Unión Patriótica del Valle de Aran, por iniciativa 
del de Lés y que se tradujo en Asamblea celebrada en dícha vílla a fines de 
D iciembre últímo; Asamblea en la que reinó extraordinari o entusiasmo y de 
la que surgió la feliz idea de realizar en Enero el viaje de la Comisíón ara
nesa a Madrid; viaje del que se estan recogiendo fru tos de gran valor. 

Basta recordar, en primer término, la p ub licación del Real decreto de 2 3 
de Enero, por el que se tradujo en gratísima realidad el secular anhelo de los 
araneses, a saber, la decísión gubernamental, llevada a la "Cace ta", de realizar 
la obra fundamental de perforar el túnel de Viella, abriendo así para el Valle 
de A ran, vía directa y permanente que le comunique con el resto de la na
ción. A punto de terminar los estudios correspondientes, espérase que, muy 
pronto, se publique el anuncio de la subasta de dichos trabajos; no dudando 
habra empresa española que, yendo al concurso, )ogre se le adjudique la rea
lizacíón de tan magna obra. 

En otro Jugar de este número aparece un importante Real decreto, por el 
que se establece un régimen escolar, verdaderamente privílegiado, para el 
Valle de Aran y que, una vez puesto en practica, ha de significar algo fun
damental para nuestra comarca, p ues nadie duda que de la Escuela, en primer 
términ·o, ha de surgír la verdadera regeneración de España. Dísposicíón es 
ésta por la que se ha hecho acreedor al eterno agradecimíento de los arane
ses, el Subsecretario de lnstruccíón pública, Sr. García de Leaniz, quien, h a
ciendo honor a lo que prometió a la Comisión aranesa, puso a la firma de 
Su Majestad este Decreto, que tanto le honra y que tanto nos beneficia. 

Otras disposícíones de gobierno - que estan a punto de hacerse públicas 
- demostraran una vez mas el buen deseo del Rey y de su Gobierno, así 
como el acierto que inspiró a los a raneses al enviar a Madrid su Comisión 
el pasado Enero. 

Pues bíen; la Uníón Patríótica, que en el Valle ha comenzado a laborar 
con tal entusiasmo y acierto, ha de perseverar en su conducta y prepara r una 
serie de actos que, a la vez que contríbuyan a organízar cumplídamente dícha 
agrupación cíudadana, sítvan para que dícha entídad sea sincero y entusiasta 
intermedíarío entre el país y el Gobíerno recogíendo, cerca de éste, los anhe
]os de aquél y cooperando eficazmente a la labor encomendada, en primer 
término, a los Munícípíos araneses, entre quíenes ya parece ínícíarse lea! por
fia para redímírse de víejas culpas y trabajar con tesón para realizar labor 
positiva en pro de los pueblos cuya representación ostentan. 

Ya saben, pues, todos los araneses y, sobre todo, los Comítés de Unión 

Patríótica del Valle, que en estas columnas, fieles al lema que nos hemos 
trazado, ballaran cariñosa y entusiasta acogida todas las manifestaciones de 
dichas entidades obligadas, en razón a los motivos que inspiraron su advení
miento a la vida pública, a realizar cuanto les fuere posible en pro de la or
ganízación nacional de la Unión Patríótica, pensando en que un día habra de 
regir los destinos de España y, para cuando tal momento llegue, ha de estar 
p reparada con a lgo mas que las tradícionales listas de parientes y paniagüados 
que tan gravosos y dañinos fueron para nuestra Nación dt!rante los tiempos en 
que imperaba er viejo y corrompído régimen que, a Dios gracias, desaparecíó 
para siempre el 13 de Septiembre de 1923. 

De Turismo 
En nuestro ferviente deseo de ir estableciendo en nuestro periódico · sec

ciones varias en las que vayan recogíéndose cuantas manifestacíones de vida 
deben merecer la atencíón de los araneses, inauguramos hoy esta sección De 
Turism o, cuya verdadera importancía quizas tarde algún tiempo en ser apre
ciada en todo su valor por los araneses, aún cuando hay que reconocer que, 
respecto a ella, no faltan en el Valle dè Aran quienes, desde hace tiempo, 
estan persuadidos del trascendental interés que encierra el turismo en relación 
con la intensíficación de la vida y riqueza de nuestra comarca. 

No es hoy nuestra misión la de hacer una relación, mas o menos sucinta, de 
las bellezas que el Valle de Aran atesora y que, desgraciadamente, son mas 
conocidas de los extranjeros que de nuestros conciudadanos. Aunque triste 
se~ el confesarlo, hay que reconocer que los turistas franceses son quienes, 
pnmeramente, han íniciado el turísmo en la región aranesa, cuyo aíslamiento 
del resto de España y cuya singular apatía, debida al triste aislamiento en que 
vivía, la tuvieron casi desconocida hasta hace poco tiempo para la ínmensa 
mayoría de los españoles. 

El establecimíento ten:nal de Lés, cuyas aguas, de índudable importancia 
para la curación de determinadas afecciones, eran conocidas por los médicos 
de los pueblos fronterizos franceses, fué visitado durante bastantes años por 
numerosas familias francesas quienes, con tal motivo, realizaban excursiones 
por el Valle de A ran, regresando luego a su país, pregonando las excelencias 
de nuestra comarca. 

Vino la maldita guerra europea y , con ella, el terrible encarecimíento de 
la vida, la consíguiente deprecíacíón de la moneda francesa y, lógica conse
cue-ncia de todo ello, la desaparicíón de la población veraniega de Lés, que 
tanta animación daba a esta vílla hace doce o trece años. No precisa ser muy 
víejo para recordar las numerosas caravanas de turistas que, viníendo de 
Luchon y cruzando el Portíllón, bajaban a Bosost y siguiendo por Lés a 
Puente del Rey, cruzaban la frontera para ganar Luchon nuevamente, cru
zando por St. Beat y Cierp. Los Casinos desaparecidos del Portíllón, el maa-
l\Ífi ' ' . 'I> 

rtan te. co onia francesa que, durante los meses del verano, visítaban el 
Valle de Aran. 

Con la desaparíción de esta interesante fase del turismo francés en el 
Valle coíncidía, felízmente, la intensa campaña de propaganda en pro del 
Valle de Aran iniciada y. seguida cada día con mayor entusiasmo por el Cen
tro Excursionista de Cataluña; propaganda traducída en interesantes confe
rencias dadas por algunos socíos de dicha entidad en su domicilio social de 
Barcelona; excursiones de pequeños grupos de tu ristas que, estableciendo su 
cnartel general en Salardú, inicíaron una serie de excursíones que animan los 
pucblos de la alta montaña duran te los meses de julio y Agosto, especial
mente. T o do ell o es muy importante para el desarrollo del turismo en el Valle 
y no cabe d uda que significa motivo de sincero agradecímíento de los ara
neses hacia tan importante entídad excursionista. 

El comienzo de algunos importantes trabajos en diversos pueblos arane
ses contribuye, también, indudablemente, a que el Valle vaya haciéndose 
conocer y, sobre todo, desde la terminación de la carretera de la Bonaigua, 
se ha iníciado una seria orientación del turismo español hacía esta región, cua) 
lo prueba elocuentemente el hecho de que el verano. último, excedió de un 
millar el número de automóviles de turismo que, atravesando el puerto de la 
Bonaígua, nos trajeron la visita de algunos miles de turistas que viníeron a 
conocer el Valle de Aran; siendo índudable que el próximo verano sera aún 
mayor la afluencia de forasteros. 

Vamos, pues, seriamente en el Valle de Aran hacía una importante mani
festación del turísmo español que, por lo apuntado, ha empezado a lograr 
la lógíca supremacia sobre el turismo extranjero, sin que ello signifique que 
desdeñemos éste, antes a l con trario. Debemos, pues, enorgullecernos como 
españoles y como araneses al ver que nuestros compatriotas empiezan a fi
jarse en nuestra comarca para venir hasta ella dejando aquí el consíguíente 
beneficio que, a poco que sumare, síempre es mucho, si se tiene en cuenta 
que el turismo de automóvil es el mas codíciado por las poblacíones que de 
aqnéi hacen base principal de su vida, pues piensan , cuerdamente, que por lo 
general , es gente rebosante de dinero la que al deporte automovilista se dedica. 

PP.ro llegamos al punto mas sensible de nuestra exposición . El Valle de 
Aran desconoce aún la importancia y la ríqueza que el turismo supone; no 
esta debidamente preparado para explotar tan interesante fuente de ingresos 
y , quíen un poco observador fuere, bien pudo percatarse de lo que decímos 
cuaÍ1ao el verano pasado la ínmensa mayoría de los turístas automovilistas 
que hasta aquí llegaban, cruzaban rapídamente el Valle de Aran, formalizaban 
su documen tación en la Aduana de Lés y se apresuraban a cruzar la frontera 
para d irigirsè a pernoctar en la vecina villa francesa de Bagneres de Luchon. 

Convengamos, pues, en que hay que fomentar el turísmo en el Valle de 
Anín; pero pensem os en que hay que comenzar tan buena obra intensificando 
la propaganda en Madrid y Barcelona poniendo, a la vez, de nuestra parte, 
cuantos medios fueren necesarios para retener a los turistas que por la Bonaí
gua descienden al Valle y contínúan rapidamente hacia Francia. 

¿Cóm o? Precisa analicemos para ell o cua les son las causas fundamentales 
rle (fue no se detengan los turistas en nuestra comarca y, hecho ésto, tratemos 
de buscar soluciones. E.sto, a qué negarlo, necesita conocímiento del proble
ma, tiempo empleado y dinero gastado; pues ningún labrador recogió jamas 
cosecha sín previa siembra. Si el Valle de Aran esta dispuesto a prestar a este 
aspecto de su vida el interés que ·se merece tendra, fomentando el turísmo, 
enorme fuente de ríqueza. 
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Vamos a laborar en este sentido; iniciemos esta campaña ayudados, de 
momento, de las pocas personas que hasta la fecha diéronse cuentà de este 
trascendental problema; vayamos haciendo prosélitos hasta lograr que, al 
ig~al que Biarritz, San Sebastian y otras poblaciones de uno y otro lado de la 
frontera, todo el Valle, se preocupe seriamente de que en todo los rincones 
de nuestra pintoresca comarca, haya, ademas de los encantos naturales, algo 
de confort que reteniendo al turista, nos lleve al logro de lo que quisiéramos 
ver pron to convertido en realidad; a saber, que el Valle de Aran lleg-ara a 
ser uno de los mas concurridos centros del turismo español. · 

Intensifíquese la propaganda, organícese debidamente; recuérdese gue el 
v;aie regio de julio último significó una enormidad para que el Valle empe
zarnse a conocer en España; laboremos todos y, a buen seg uro, que· en algu
nos años podni verse realizado lo que hoy parece una ilusión de quienes hace 
mnchos años estamos convencidos de que los pueblos que ocupen situa<'.ÍÓn 
natural tan privilegiada como el Valle de Aran - y son muy pocos -
tienen en el fomento del turismo la mas saneada y abundante fuente de ri
queza. 

Y hacemos punto por hoy, pues para prefacio basta. 
K y Q 

o·e Instrucción Pública 
CICLO DE CONFERENCIAS 

Debido, en gran parte, a la iniciativa del Sr. Delegado gubernativo del 
partido, se va a celebrar en Viella durante el mes de Abril próximo, una serie 
de conferencias. en las que se !rataran diversos temas pedagógicos, cuyo des
arrollo correra a cargo de algunos de los ·Maestros araneses. 

Es la primera vez que en el Valle de Aran se llevan a la practica iníciati
vas de esta índole, y es tal el interés que el asunto encierra y tanto el que nos
otros tenemos en colaborar en toda obra que signifique fomento de la Escuela 
Nacional en nuestra región, que a la vez que nos complacemos en anunciar la 
próxima celebración de dichas conf&encias, prometemos dedicar a tema tan 
interesante, en números sucesivos, el espacio que se merece; concretandonos, 
por hoy, a felicitar muy cordialmente a los iniciadores y colaboradores en 
una obra que tanto ha de enaltecer al profesorado de las Escuelas del Valle 
de Aran. 

Desde Tetuan 
PARA LAS MUCHACHAtS ARANESAS 

No podemos quejarnos del éxito de nuestra modesta publicación que, pot 
hasta el mgrato SUelO atncano en que, uno .. y otro díà, Juchan b'ravamePI ~ 
nuestros soldaditos. He aquí la carta que hemos recibido: 

Batallón de Radiotelegrafia de campaña. S. a unidad. T etuan 

Sr. Director de EL V A LLE D E ARAN' 
Viella 

Muy Sr. nuestro: Confiando en los fines patrióticos con que dirige el pe
riódico EL VALLE DE ARAN, nos dirigimos a Vd. rogandole inserte en sul: 
líneas el siguiente anuncio: "Solicitan madrina de guerra el sargento Aquilino 
Cuseta Feloaga y los cabos Enrique Vargas Mugica y Andrés Moya Butron, 
de Radiotelegrafia militar, S.• unidad, en Tetuan". 

Si no le es molesto, le agradeceríamos nos mandase el número de la pu
blicación, por todo lo cua! le quedaríamos altamente agradecidos. 

Cracias anticipadas, quedando de V d . affmos. y s. s. q. b. s. m.-Aquili
no Cuesta Feloaga, Andrés Moya Butron, Enrique Vargas Mugica. 

Ya ven el sargento Cuesta y los cabos Moya y Vargas como d a mos a su 
carta la publicidad que se merece. Y sepan también que no han de faltaries 
las madrinas que solicitan, pues, a buen seguro que la lectura de este número 
decidira a mas de una muchacha aranesa a ponerse en comunicación poeta) 
con esos bravos soldados, que al solicitar madrinas de guerra, buscan lograr, 
por vinculo dc sincera amistad, unirse aún ·mas con la Patria, desde la que 
buen número de mujeres, apadrinando b izarros soldaditos, hacen muy me
ritoria labor, contribuyendo con sus cartas, con sus libros, con sus peque~os 
obsequios, a hacer mas llevadera la penosa vida de campaña del soldado ;es
pañol, que escribe en Africa, callada y bravamente, una pagina gloriosa en la 
historia de España. 

No dudamos que, mas de las solicitadas, seran las muchachas aranesas que 
se dirijan a los precitados radiotelegrafistas ofreciéndose como madrinas de 
guerra; y claro que a tal gentileza. femenina, corresponderan dichos soldat~os 
haciendo saber a sus compañeros el deseo de las muchachas aranesas, de cvn
tar con ahijados entre quienes en Africa luchan; y así, se establecera tm a 
muy cordial relación entre este rincón del suelo patrio y aquel del solar f!/ri
cano, donde quiera Dios que la bizarría de nuestros soldados y e l acicrto èlel 
Mando, logren restablecer cuantó antes aquella situac!ón de relativa normali
dad que España entera anhela. 

NOTAS DEPORTIVAS 
FUTB O L 

Casi hecha me da hoy esta sección una carta que he recibido de la J unta 
Directiva del "Sp ort C lub Aranés", de Bosost, de la que entresaco inlere
santes datos, que voy a anotar con una pequeña glosa, pues sabido es que, 
si buenos y sabrosos son los caracoles, con salsa saben siempre mejor. 

Bueno seni que, para satisfacción de dicho Club, diga algo que me com
plazc~ en exponer, después de agradecer sinceramente las inmerecidas y afec
tuosas frases que me dedica dicha entidad deportiva por el comienzo de mi 
campaña desde las columnas de este periódico. 

Dícenme los amigos de Bosost que no es cierto que la causa de que allí no 
se jugara hasta la fecha, fuera la de falta de personal deportivo, sino que fué 
motivo principal, la dificultad de encontrar campo adecuado para este· de
porte. No dejaran de reconocer los señores de la Directiva de Bosost que en 
Lés se constituyó, hace meses, un equipo que jugó con éxito algunos partidos 
internacionales y también convendran conmigo en que, si en Bosost hubieran 
contado los meses pasados con analogo equipo, hubieran ya verificado algu
nas exhibiciones. 

Pero es lo cierto que, mientras los de Lés, durmiéndose en los laureles, 
llevan hoy languida vida deportiva, los de Bosost, no sólo perseveran con 
entusiasmo en su labor, sino que adoptando el buen acuerdo de utilizar algu
nos entusiastas elementos de L és, han logrado formar los equipos A y B. hoy 
dispuestos a emprender serio entrenamiento para defender los colores de 
aquel Club. 

Poco nos importa sean los colores del equipo de Lés o del de Bosot quie
nes levanten el espíritu deportivo aranés; lo que anhe lamos es que se cuente 
en el Valle con una entidad futbolística que tenga buenos elementos deporti
vos, nutrido grupo de socios que a los jugadores aliente y estimule y, sobre 
todo. una Roreciente Caja que permita atender cumplidamente los cuantiosos 
gastos que supone este deporte entre aficionados. Y esto, que milagro parece, 
puede ya considerarse como grata realidad, gracias al entusiasmo que reina 
entre los amigos de Bosost. 

Y entro ya de lleno en el capítulo de noticias deportivas que me ha hecho 
el Presidente del "Sport Club Aranés" de Bosost, D. Manuel Huguet, alma 
de dicha entidad deportiva. 

Para el próximo domingo, S de Abril. se trasladaran, Dios mediante, a 
la vecina población francesa de Saint Beat los dos equipos de nueva formación 
de Bosost para contende;· con el primero y segundo equipo de la "Unión 
Sportive St. Beataise". Los equipos de Bosost, para dichos encuentros. han 
quedado formados como sigue: 

A. Salvador, A. Barés, Bustinduy I ( capitan), A. Berart, A. Bernadets, 
F. lzquierdo, M. Rodríguez, D. Barella, Bustinduy Il. F. Delaurens y D. Deó. 
Este es el primer equipo. 

El segundo equipo se alineara así: 
]. Bernadets, L. Mases, julio Abós, M. Serramedan, josé Abós, Pedro 

Elgueta, MarceJo Bernadets (capitan), Francisco Cau, Andrés Delupe, Carlos 
Martínez y Daniel Barella. 

Los días 12 y I 3 de Abril. con motivo de la Pascua y feria de Bosost, se 
jugaran en dicha villa otros dos partidos. actuando el día 12 el segundo equi
po y el 13 el primero, contra los correspondientes de Saint Beat; sufriendo 
alguna modificación los equipos araneses, a l objeto de que puedan irse entre
nando todos los entusiastas del deporte con quienes cuenta ya la naciente So
ciedad. H e aquí la constitución de los "onces" para dichos días: 

Día I 2 de Abril. Pascua. Primer equipo. 
juan Bernadets, A. Delupe, L. Mases, M. Serramedan, josé Abós, Pedro 

Elgueta, F rancisco Cau, F rancisco Pedarrós, Car los Martínez, F rancisco De
laurens y julio Abós. 

Día 13 de Abril. Feria. Primer equipo. 
A. Salvador, A. Barés, Bustinduy I. A. Berart. A. Bernadets. F. lzquier· 

ni el Bíuéfla. · - · · •.itfj:,. :...:_; ~ ;- • -- ' --
Esto,. clar o esta, ~fi/, o cualquier modificación que las circunstancias de mo

mento pudieran originar y que facilmente se explican en agrupaciones en pe
ríodo de formación y que, por ahora. sólo aspiran a jugar partidos de entre
namiento, a fin de prepararse debidamente para la próxima temporada de
portiva. 

Otras noticias relacionadas con distintas manifestaciones deportivas en 
proyecto, nos facilita el "Sport Club Aranés" de Bosost; pero el espacio apre
mia y algo he de dejar en cartera para el número siguiente. De momento, 
conste nuestro ferviente deseo de que el mas lisonjero éxito acompañe a 
estas primeras exhibiciones deportivas que va a llevar a cabo. durante la pri
mera quincena de Abril, el "Sp ort Club Aranés", de Bosost . 

Goal 

N O TIC I .... ~S 
INAUGURACION DEL ALUMBRADO ELECTRICO EN CANEJAN 

En la villa de Canejan se celebró con gran brillantez la inauguración del 
alumbrado público. 

Asistieron todas las autoridades del partido y de los pueblos vecinos. ln
cluso concurrieron varios Alcaldes de los pueblos franceses, cercanos a la 
frontera. 

L a mejora se debe al A lcalde, D. Francisco Deó y a l Delegado del par
tido, D. Humberto Gil, que recabaron de las a ltas esferas el apoyo preciso 
para la realización de esta empresa tan ansiada por el pueblo. 

Con motivo de la inauguración se pronunciaran discursos y se vitoreó al 
Directorio y a los protectores del Valle de Aran. generales Martínez Anido, 
Vives y Barrera y al auditor de la Rota doctor D. julian D. Valde~ares y a 
su hermano, el sabio dominico P. Avelino D. Valdepares. 

EL CURSILLO PARA MAESTROS 
,;.n Viella se inau~ró el día 6 un cursillo para los maestros del Valle 

de Aran. 
Asistiero:1 todos los :naestros del Valle. 
La primera conferencia la desarrolló la maestra de Bosost, doña Adela 

Deó, que fué muy aplaudida y felicitada por el selecto y distinguido auditorio. 
Este ciclo de conferencias es una nueva prueba de que la enseñanza y la 

cultura emprenden camino provechoso para nuestra comarca. 

MUERTE SENTIDA 
Falleció recientemente en Luchon, a donde fué trasladado para someterse 

a difícil operación quirúrgica, D. Joaquín Malaplata, hijo de Viella y persona 
que gozaba de generales simpatías. 

Había desempeñado el finado, durante muchos años. el cargo de peatón
correo, llevando la correspondencia desde Viella al puerto de la Bonaigua; 
sufrido trabajo que desempeñó a satisfacción de todos y en e l <:¡ue tuvo oca
sión de granjearse el afecto de cuantos le trataban. 

Descanse en paz tan buen amigo y reciba su desconsolada familia el sin
cero testimonio de nuestro mas sentido pésame. 

Tip. del Centro de Administraci6n Municipal. Casanova, 55 y 57.- BARCELONA 
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