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• •Vista general de Fraga.

1- 1UNA JORNADA TRIUNFAL

Fachada de la Centre] de Teléf.Dnos de Barbastro.

Se inauguran las nuevas estaciones de Fraga-Lérida
entre vítores y aplausos

RAGA, a pesar de sus diez mil habi-
tantes, estaba aislada totalmente
del resto de la península. Ni ferro-
carril, ni teléfono; una mala carre-

tera. Nada más. La inauguración de la
línea telefónica Lérida-
Fraga y la adaptación
de la red provincial de
Huesca a la general, co-
loca a Fraga en una
situación inmejorable
para su prosperidad co-
mercial.

Una buena mañana,
una caravana de autos
que salió de Lérida se-
guía la carretera hasta
llegar a Fraga. En ella
iban, entre otras perso-
nalidades, el vicepresi-
dente de la Diputación
leridana, señor Sannai-
guel; el capitán Sr. Ala-
res, que ostentaba la
representación del go-
bernador civil; el co-
mandante de Infantería

señor Batlle, que representaba al Sr. Gi-
meno; eI delegado regio de Bellas Artes de
la provincia de Huesca, D. Ricardo del
Arco; el comandante de Ingenieros don
José Combelles; los Sres. Vergós, Moreno,

Trompeta y Fontanals,
corresponsales en Léri-
da de los diarios de Bar-
celona La Publicitat, La
Vanguardia, El Dia
Gráfico y El Noticiero
Universal. Además. el
Sr. Puntí por El Diario
de Lérida. Los acom-
pañaban el subdirector
del II distrito telefóni-
co, D. José de Rivera, y
el ingeniero Sr. Velasco.

Al llegara Fraga, cer-
ca de las diez de la ma-
ñana, todo el pueblo es-
taba congregado a la
entrada del mismo, re-
cibiendo con aplausos y
vítores a los recién lle-
gados. El Ayuntamien-
to estaba representadoFachada de la Central de Teléfonos de Barbastro. 
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por el alcalde acciden-
tal, Sr. Bonet, y por los
concejales Sres. Martí-
nez, Navarro, Jordana,
Ibars, Montull, Moré
Esquerrá, Durán y Cal
yo; el delegado guber
nativo, señor Vallés Or-
tega; el párroco, D. Ni-
colás Jiménez, y demás
autoridades.

Seguidos de una ban-
da de música, las auto-
ridades de Lérida con
los representantes de
la Compañía Telefónica
Nacional de España se
dirigieron al Ayunta-
miento, en donde tuvo
lugar el concurso de be-
lleza infantil, primero
de los actos organiza-
dos para celebrar la
inauguración telefónica. Presentáronse 35
concursantes, siendo adjudicados los pre-
mios de 50 pesetas a la niña de pecho
Pepita Larroya, de trece meses, y al niño
Mariano Castany, de dos años. Las ma-
dres de ambos chiquillos recibieron de
manos del subdirector de la Compañía 50
pesetas, y para que los demás no se mar-
charan descontentos de la fiesta se les
obsequió con una pequeña. cantidad en
metálico y con
pastas y bom-
bones.

Tras este acto
la comitiva ofi-
cial clirigióse al
centro telefóni-
co, que fué ben-
decido e inau-
gurado con toda
solemnidad. En
la central tele-
fónica había se
levantado un
preciosa altar
en el que figu-

raba la imagen de Nues-
tra Señora del Carmen,
adornado por las seño-
ritas Mases, Satorres,
Reig, ...Vera y Ferrer.
Una vez terminado el.
solemne acto religioso,
celebróse en la plaza de
Barrón el concurso de
trajes típicos del país,
que era otro de los nú-
meros del programa.

Este concurso ha sido
una de las manifesta-
ciones artísticas más
completas que se han
celebrado en la provin-
cia. Por las fotografías
adjuntas podrán darse

  cuenta nuestros lecto-
res de su importancia.
Todo Fraga reunióse en
la plaza para presenciar

el desfile magnifico de trajes y de be-
llezas.

Elogióse la idea de la Compañía de ro-
dear de un marco artístico y espiritual el
hecho de la inauguración de la. central
telefónica. Concediéronse premios de 100,
40, 25 y 20 pesetas a los que llevaran los
mejores trajes .y los más típicos.

Las autoridades pasaron después a las
Casas. Consistoriales, en donde tuvo lugar

el banquete ofre-
cido por la Com-
pañía Telefónica.
Nacional de Es-
pafía a las auto-
ridade3 y a la
Prensa.

Alla hora del
champaña se
presentó una
rondalla, dirigi-
da por Mariano
Gali n do, y can-
taron se las si-
guientes jotas
alusivas al acto:

Altar con que fué adornado el interior de la Central
Telefónica ele Barbastro y ante el cual ofició el obispo
de aquella diócesis, bendiciendo la inauguración de la

nueva Central.

A primeras horas de la mañana el público reuntése qa ante la nueva estación
telefónica, adornada con banderas y el triunfa] escudo de la Compañía.
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Del teléfono, los hilos

son emblema de progreso,

son portavoz, son imán

con que se atraen los pueblos.

Hilos de telefonía,

que hoy llenáis nuestro solar,

decid aI mundo que Fraga ..

tiene frutos sin rival.

Hoy Fraga los inaugura

con entusiasmo y con fe:

ella sabe que son vida,

y ella vida quiere haber.

Digan las autoridades

por eses hilos al Rey,

que a Fraga, para ser grande,

ya sólo le falta el tren.

Una vez terminadas las coplas, que fue-
ron ovacionadas por toda la concurrencia,
el señor de Rivera pronunció un breve
discurso agradeciendo a. las autoridades
su presencia en los actos organizados por
la Compañía.

El subdirector del segundo Distrito,
acompañado de los ingenieros señores Le-
b]ic y Velasco, salieron en auto para prose-
guirla serie de inauguraciones que estaban
preparadas, mientras Fraga quedaba toda-
vía. en fiesta Icelebrando un concurso de
rondallas, una carrera ciclista, una corrida
de sacos, otra de mujeres con cántaros en
la cabeza y bailes en la plaza Mayor.

Seguía el auto
por la carretea
la ribera del Cin
ca. En todos
pueblos: Zaidín
Osso, Bellver
Albalate, Aleo
lea, Binaced.
Monzón y Sel
gua, espera bar
el Municipio ye:
pueblo en la ca-
rretera a los re-
presentantes de
laiCompañía.
Form ába se una

comitiva civil y simpática., que se dirigía
a la nueva estación telefónica.. El señor
De Rivera hablaba, por teléfono con Lé-
rida, asegurábase de la perfección de la
línea y recibía los plácemes de los repre-
sentantes municipales.

Desde Fraga hasta Barbastro, ningu-
na estación telefónica dejó de adornar
sil zaguán y su despacho con follaje y
banderas de España. En todas partes
ofrecían á los representantes de la Com-

pañía dulces, licores y champaña, yen to-
das partes los aplausos se oían aún cuan-
do el auto arrancaba para proseguir su
marcha triunfal.

En Albalate . .de Cinco, quisieron las
autoridades hablar con e] tenor Miguel
Fleta, hijo de aquel pueblo. Se telefonea
al Liceo de Barcelona, pero en aquel mo-
mento el popular divo está en escena can-
tando Boheme.

Guando llegaron a Barbastro los autos
en que iban los representantes de la Com-
pañía Telefónica Nacional de España, las
autoridades esperaban en la puerta de la
central telefónica, que estaba adornada.
completamente con banderas, gallardetes,
follaje y un magnífico escudo de la Com-
pañía, iluminado.

En el despacho público, junto a la ca-
bina de conferencias, se había levantado
un pequeño altar con la Virgen aragonesa..

El ilustrísimo obispo, vestido de ponti-
fical, bendijo la
nueva. estación
y pronunció un
breve discurso
encomiando en
nombre de la
Iglesia la labor
de la ciencia. El
subdirector del
segundo Distri-
to agradeció en
nombre de la
Compañía la
bendición epis-
copal y declaró
abierto al servi-

El p.Lehlo, congregado ante el Municipio de Fraga, ovacionando la entrada de
les representantes de la Compañia en el momento en que éstos eran recibidos

por el alcalde.
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Un aspecto del desfile de trajes típicos. En la tribuna oficial, los señores de
Rivera, subdirector del II Distrito (TI; el delegado gubernativo de Fraga, señor
Valido (2); el delegado regio de Bellas Artes de Huesca, Sr. Del Arco (3); el
delegado gubernativo de Lérida y representante del gobernador, 5r. Alares i4/i
el comandante Sr. Batile, representante del general de Lérida (51, y el

alcaide de Fraga, Sr. Bonet.
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cío público el
nuevo centro.
Hablaron con
diferentes pun-
tos de España
eI alcalde de
Barbastro, que
saludó a su co
lega de Lérida, y
las autoridades
militares, que
comunicaron
con la. Capitanía
general de la re-
gión.

Seguidamente,
]as autoridades
y representantes
de la Compañía. pasaron al hotel San Ra-
món, en donde tuvo lugar el ágape con
que la Compañía Telefónica Nacional de
España invitaba a las autoridades y a la
Cámara de Comercio.

Presidió la mesa el subdirector del se-
gundo Distrito, Sr. de Rivera, junto con
el alcalde, D. Francisco Artero, y el te-
niente coronel D. Manuel Artero. Entre

otros comensales vimos a los Sres. AJfós,
presidente de la. Cámara de Comercio, y a
los vocales de la misma Sres. Latorre y
Lorriente; a los concejales Sres. López,
Arcarazo, Sesé, Sa,rrato, Masgráu, Aznar.

Albert y Aixelá; al
canónigo Dr. Feri.é,
a los periodistas se-
ñores Viu, de El No-
ticiero, de Zaragoza;
López, de Heraldo
de Aragón; Frago, de
El Cruzado Aragonés,
y al director de Re-
novación y corres-
ponsal de El Sol, de
Madrid. Al final del
banquete, el Sr. de
Rivera lo ofreció,
brindando por la
prosperidad de Bar-

Ie contestó agra-
deciendo el inte-
rés que la Com-
pañía toma en la
intensificación
de las comunica-
ciones telefóni-
cas. En todos los
pueblos las auto-
ridades enviaron
t e le f on e ma. s al
presidente  de
Consejo de Mi-
nistros comuni-
cándole la mejo-
ra que acababa
de obtener cada
población, y en

Barbastro, al final del banquete envióse al
presidente del Consejo de Ministros y al
vicepresidente de la Compañía Telefónica
Nacional de España el siguiente telefo-
nema :

«Ayuntamiento, autoridades, Cámara
Comercio, personalidades Barbastro reuni-
dos banquete fraternal con representan-
tes Compañía, como término fiestas que
pueblos red Fraga-Lérida han organizado
celebrando inauguración línea telefónica.
que une Aragón y Cataluña., salúda.nle
fervorosamente, significándole entusias-
mo, gratitud despertada. por actos como

el presente, que, al
iniciar e impulsar
prosperidad pueblos,
preparan explota-
ción fuentes rique-
za. nacional, abrien-
do una nueva era
en la grandeza espa-.
ñola.5>

Y así termina una
jornada que fué de
gloria para la Com-
pañía Telefónica.
Nacional de España
y de provecho para
la Nación.

bastro, y el alcalde Un bautizo típico, que so presentó en la manifestkción
artística organizada por la Com( arda.

Un aspecto del desfile de trajes típicos. En la tribuna oficial, los señores de 
Rivera, subdirector del II Distrito (r); el delegado gubernativo de Fraga, señor 
Vallés (2); el delegado regio de Bellas Artes de Huesca, Sr. Del Arco (3); el 
delegado gubernativo de Lérida y representante del gobernador, Sr. Alares (4); 
el comandante Sr. Battle, representante del general de Lérida (5), y el 

alcalde de Fraga, Sr. Bonet. 

Un bautizo típico, que se presentó en la manifestácíón 
artística organizada por la Coml.afifa. 
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cio público el 
nuevo centro. 
Hablaron cori. 
diferentes pun-
tos de España 
el alcalde de 
Barbastro, que 
saludó a su co 
lega de Lérida, y 
las autoridades 
militares, que 
comunicaron 
con la Capitanía 
general de la re-
gión. 

Seguidamente, 
las autoridades 
y representantes 
de la Compañía pasaron al hotel San Ra-
món, en donde tuvo lugar el ágape con 
que la Compañía Telefónica Nacional de 
España invitaba a las autoridades y a la 
Cámara de Comercio. 

Presidió la mesa el subdirector del se-
gundo Distrito, Sr. de Rivera, junto con 
el alcalde, D. Francisco Artero, y el te-
niente coronel D. Manuel Artero. Entre 
otros comensales vimos a los Sres. Alfós, 
presidente de la Cámara 'de Comercio, y a 
los vocales de la misma Sres. Latorre y 
Lorriente; a los concejales Sres. López, 
Arcarazo, Sesé, Sarrato, Masgráu,. Aznar, 
Albert y Aixelá; al 
canónigo Dr. Ferré, 
a los periodistas se-
ñores Viu, de El No-
ticiero, de Zaragoza; 
López, de Heraldo 
de Aragón; Frago, de 
El Cruzado Aragonés, 
y al director de Re-
novaci,óma y corres

-ponsal de El Sol, de 
Madrid. Al final del 
banquete, el Sr. de 
Rivera lo ofreció, 
brindando por la 
prosperidad de Bar-
bastro, y el alcalde  

le contestó agra- 
deciendo el inte- 
rés que la Com- 
pañía toma en la 
intensificación 
de las comunica- 
ciones telefóni- 
cas. En todos los 
pueblos las auto- 
ridades enviaron 
telefonemas al 
presidente del 
Consejo de Mi- 
nistros comuni- 
cándole la mejo- 
ra que acababa 
de obtener cada 
población, y en 

Barbastro, al final del banquete envi.óse al 
presidente de] Consejo de Ministros y al 
vicepresidente de la Compañía Telefónica 
Nacional de España el siguiente telefo- 
nema: 

«Ayuntamiento, autoridades, Cámara. 
Comercio, personalidades Barbastro reuni-
dos banquete fraternal con representan-
tes Compañía, como término fiestas que 
pueblos red Fraga-Lérida han organizado 
celebrando inauguración línea telefónica 
que une Aragón•  y Cataluña, salúdanle 
fervorosamente; significándole entusias-
mo, gratitud despertada por actos como 

el presente, que, al 
iniciar e impulsar 
prosperidad pueblos, 
preparan explota-
ción fuentes -rique-
za nacional, abrien-
do una nueva era 
en la grandeza esta' 
ñola.» 

Y así termina una 
jornada que fué de 
gloria para la Com-
pañía Telefónica 
Nacional  de España 
y de provecho para 
la Nación. 

M. 


