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Las autoridades y vecinos de Fraga en torno al
primer poste de la línea Fraga=:Léricla. En lo alto
del mástil se agita la bandera como saludando a

la lejanía que más tarde recorrerá la voz.

L 17 de octubre pasado
se levantó el primer pos=
te de la linea Fraga.Lé.
rida. El hecho en sí es
tan habitual y tan son=
cilio, que con dedicarle

una breve nota hubiéramos cumplido con
nuestros lectores. Pero en este caso el acto,
además de sencillo, y acaso por eso, ha re=
sultado conmovedor.

Unas autoridades entusiastas, un vecin=
dario patriota y consciente del adelanto
que supone cada línea que enlaza dos pue.
bias, una bandera que se iza entre aclama.
ciones. Y nada más. jPero qué significativo!
¡qué lleno de verdadera confraternidad en=
tre los que laboran v los que esperan el
benéfico fruto de su trabajo!

Empieza la construcción

de	 la	 línea

Fraga-Lérida.
Ejem plar conducta de las

autoridades y del

pueblo de Fraga.

Fraga es un pueblo interesantísimo, que
debe ser visitado por todos aquéllos que
gusten de saborear los arcaicos y silencio.
sos rincones de España. Las mujeres de
Fraga visten todavía el traje típico y saben
andar con un ritmo lleno de gracia, flexi=
]ales y derechas, como si llevasen siempre
el cántaro en equilibrio sobre la cabeza.

Lin día, de paso para Zaragoza, nos de=
tuvimos en este pueblo, y a la caída de Ja
tarde contemplamos los grupos que for.
maban las mozas en la plaza, junto al rey
donde pilón de la fuente. Las actitudes
eran estatuarias; parecían tallas pollero.
madas. Nos hemos prometido volver más
despacio a recorrer las empinadas callejas
de Fraga, llenas de contraluces, pasadizos
y vigas que sostienen habitaciones suspen=
didas a manera de puentes. Cuando volva=
mos a Fraga, la describiremos con el dete.
nimiento que merece.

A continuación reproducimos unos pá-,
rrafos de la carta enviada por el Sr. Hora-,
cio Leblic , Jefe de Construcciones, a don
José de Rivera, Director del Distrito z.c,
dándole cuenta del acto:

«Me complazco grandemente en partir
cipar a usted que el comienzo de los tra.
bajos de construcción de nuestra línea de
Fraga a Lérida ha sido recibido por el
pueblo de Fraga con el mayor entusiasmo.

Esta tarde, a las tres, íbamos a proceder
a la colocación del primer poste de la Rail,=
]ala, de 12 metros de altura, y al tener co.
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nacimiento de ello al Alcalde accidental,
D. Federico Bonet Miró, quiso rodearlo
de la mayor brillantez y solemnidad, y
nos propuso que asistieran a él todas las
autoridades con la Banda Municipal. Para
realizar aquella iniciativa propuse al señor
Cura párroco, D. Nicolás Jiménez Cas=
terlans, que tuviera la bondad de hiende.
cir la construcción cuyo principio se fes.
tejaba, a lo que accedió muy gustoso.

Mientras los obreros de la brigada co ,
locaban la cruceta y los tirantes al referido
poste, rodeado de infinidad de público que
paseaba por la Rambla como día festivo, lle.=-
garon las autoridades, y congregóse más pul=

blico aún al escuchar los acordes de la Banda.
Buscamos una bandera nacional, que se

colocó en lo alto del poste, y al izarla, mien-,
tras el sacerdote, revestido, daba la bendice
ción, entonó la Banda la «Marcha Real», y
estalló una salva de aplausos, contribuyen=
do todo ello a abrillantar más el acto que
se celebraba. Del mismo se obtuvieron dos
fotografías.

A las seis de la tarde nos reunimos con
el Ayuntamiento y las autoridades en la
Casa Consistorial, invitados a un lunch por
el Alcalde, en celebración del principio
de nuestra obra. En esta reunión se encow
miaron grandemente los propósitos y ser=
vicios de la Compañía, y se preparó la pe=
ticián de abonos a la red urbana de Fraga
con el mayor entusiasmo.

Nosotros, por nuestra parte, invitamos
a los reunidos e hicimos entrega de cierta
cantidad a la brigada.

Con esta misma fecha comunico al se,
fiar Director de Construcciones estos he.
chos y le envío los clisés de las fotografías
por si le parece pertinente darles publici.
dad.

Esperando que sean de su agrado estas
manifestaciones de entusiasmo de Fraga,
se reitera a sus órdenes afectísimo seguro
servidor, q. e. s. m.,—I]oracio Leblic.»

Así se hace patria y se labora por la fra ,
ternidad nacional.

En el, acto de la bendición, mézclanse en apretado grupo los obreros de la brigada, eI sacerdote reves.

tido y el entusiasta vecindario
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