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Los ól.'ganos ejecutivos (le laConiedel.'ación:
Junta de Gobierno y Dirección Técnica

E

el anterior número de e te DIARIO nos
referimos a la Asamblea de la Confedel'ación explicando como ésta viene a desempeñar el papel de poder I gislativo, por decirlo en tono de ponderación con los c)el E tado,
a la vez que a ume la soberanía de e te organismo autónomo.
Siguiendo nu stro programa de ir de cribiendo esquemáticamente los órgano y servicios de la Confederación para venir en su
conocimiento y en probar el carácter e tataJ
de la misma, nos' corresponde ahora h'atar del,
por decirlo así, poder ejecutivo. Está concentrado, como ha de vers, n la Junta de Gobierno con sus Comité delegados y Dirección
Técnica,
Claramente se deslinda la esfera privativa
de la Asamblea, órgano 'uperior y de funciones no permanentes, de la de la Junta de Gobierno que viene a el' como una prolongación
de aquella para quc actúe permanentemente
y ejecute y aun upla sus acuerdos.
Precept.ía el R gla01ento orgánico de la
Confederación que corresponde a la Junta de
Gobierno y a us Comités la j cución d la
ob¡'as del plan y la puesta en práctica de lo
servicios que en él figuran, La vaguedad de
esta di 'po ición nos indica la amplitud del
cometido de esta Junta, lue puede, seg.ín e
con ignó en la prim ra de las reglas h-ansitorias adicionadas al Reglamento orgánico de la
Confederación del Ebro, incluso suplir los
preceptos contenidos en el mismo cuando proceda por ['alta o insuficiencia de los mismos,
La Junta de Gobi rno e téí integrada por el
Delegado Regio, Presid nte, los representantes del Estado como Delegados de Fomento,
Hacienda, Gracia y Justicia y Trabajo, el Letrado Asesor, los repr s ntantes unipersonale
de la avegación y de la Banca y trece Síndicos elegido por la Asamblea, de los cuales
han de ser regantes por lo menos ocho, De
su seno designa las p ranas que han de constituir los dos Comités ej cutivos de Construcción y Explotación, tanto agrícola como industriaL
La Junta de Gobierno de la Confederación
del Ebro está integrada pO,r los siguientes señore:
limo, Sr. Delegado Regio, D, Antonio de
G. Rocasolano; Sr. Delegado de Fomento, don
Manuel Lorenzo Pardo; Sr. Letrado Asesor de
Fomento, D, Jo, é Valenzuela La Rosa; Sr. DeN

legado de Hacienda, D. Emilio Ucelay Cardona; Sr. Delegado del Trabajo, D. Manuel Gutiénez del Arroyo; Sr. Delegado de Gracia y
Justicia, D. Pedro Lafliente Pertegaz; Sr. Interventor del Tribunal Supremo de Hacienda
pública, D, Francisco Urzaiz Cavero; Sr. Repre entante de la Cámara de Navegación, don
F lipe Tallada Cachot; Suplente, D, Jo é Francisco Grego y Grego; Sr. Representante de la
Banca de la Cuenca, D, Re 'tituto Azqueta Belas':'tegui; Suplente, Marqués de abanes; don
José María Amedo Mateo; Suplente, Sr. Conde de Cascajares; D. Santiago García Baquero; Supl nte, D. Marcial Menchaca Sicilia; don
José Gaytan de Ayala; Suplente, D. Antonio
Oliver Urzaiz; D. José Reñé Santa María; Suplente, D. Lui de Goniar; D. Manu 1 Marraca; Suplente, D. Cipriano Aguilar; D. Máximo
Escuer \ ela ca; Suplente, D. Ignacio Clavel'
Corea; D. Adolfo Serra Cast lls; Supleute,
D. "enceslao Albareda; D. Luis Santasusana
y Roca; Suplente, D. Juan Teixidó Banau; don
Diego i\Iayorál E trimiana; Suplente, D. Ramiro Delgado Alvarez; D. Tomás Astigarraga
Amezaga; Suplente, D. Félix Díaz Emparanza; D. Camelia Arellal1o; Suplente, D. Antonio Doria: D. Miguel Sancho Izquierdo; Suplente, D. Julián Cereceda Gargallo; D. Mariano Baselga Ramírez; Suplente, D. Fermín Maguregui.
y lo do
omités ejecutivos, el de Construcción y Explotación, y el de ApLicaciones,
los integran:
Presidellte: Sr. Delegado Regio: D. Antonio
de Gregario Rocasolano; Vicepresidelltes: don
Santiago García Baquero y D .....: S.:cretarios:
D. :Manuel Marraco y D. M. Sancho Izqui rdo;
Vocates: Sr. Delegado de Fomento: D. Manuel
Lorenzo Pardo; Letrado Aseso?': D. Jo é Valenzuela; Delegado de Haciellda: D. Emilio Ucelay; Delegado de Trabajo: D. Manuel Gutiérrez
del Anoyo; Detegado de Gracia y Jllsticia: don
Pedro de Lafuente; .!?lte?·vellfor del Tribllnal
SliP remo de I-Iacienda: D. Francisco
rzáiz;
D. Jo é Gaytán de Ayala, D. Máximo E cuer,
D. Luis Santasusana, D. Diego Mayoral, don
Camelia Arellano, D. Jo é M." Arnedo, don
José Reñé, D. Adolfo Sena, D, Tomás A tiganaga y D. Restituto Azqueta.
El egundo de los órganos ejecutivo que
mencionamos en el epígrafe de este articulo
es la Di rección Técnica. Es esta la piedra an-

gular de la Confederación. La mejor explicación es la simple reproducción de las disposiciones reglamentarias que recogen sus facultades.
En efecto: Corresponde a la Dirección
Técnica:
a) La dirección de todo el personal técnico afecto a la ordenación, ejecución y explotación de las obra propiamente dichas.
b) La propue ta de nombramiento y de
separación de los Directores o Jefes de grandes servicios y secciones o zonas, y previa
p J opuesta de éstos; la del resto del personal
técnico que debe nombrar el Ministro, así
como también el nombramiento y separación
de los que no pertenezcan a los escalafones
oficiales del Estado.
c) La ['ormación de planes y presupuestos
generales, con el concurso de dicho personal
y el asesoramiento que proceda, tanto de personas afectas directa y exclusivamente al servicio de la Confederación, como de Ingenieros
y especialistas ajeno a e te servicio, incluso
áJ de todo servicio público.
d) La redacción de los informes de carácter técnico que son de la competencia de la
Confederación.
e) La organización y dirección inmediata
de los estudios, investigaciones y servicios de
carácter general relacionados con los planes,
proyectos, ejecución y e."..p lotación de obras.
f) La inspección de todo los senicios y
obras, que podrá er ejercida por el mismo
Director Técnico o por un Ingeniero competente en el servicio de que se trate, en quien
podrá delegar libremente.
g) La propuesta razonada a la A ambJea
de las recompensas anuales a que todo el eJ:sonal afecto a la Dir cción 'e haya hecho
acreedor.
Corresponde también a la Dirección Técnica el informe verbal o la preparación del
dictamen escrito acerca de la' cuestiones que
le sometan la Asamblea, la. Junta de Gobierno
y los Comités, de cuyos organismos ['ormaráu
parte con voz y voto, la p¡'esidencia de los do
Con ejos Técnicos.
Como se ve el cometido de este organismo
es fundamentalísimo en la vida de la Confederación, puesto qne de él surge la iniciativa
y de él depende la realización en la práctica
de la funciones encomendada a aquella.
La forma de actuar de la Dirección Técnica e' un capítulo complejí imo, imposible
de desarrollar ahora. Por eIJo nos ocuparemos
en nuestros próximo artículos de lo' pl'incipales servicios técnico dependientes de la
Dirección.
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EL ESTIÉRUOL
importancia tiene la adición de la
materia orgánica en las tierras de
secano puestas en cultivo, la alcanza aún
en mayor escala, a aquellas de regadío
en las que por la modalidad especial de
su cultivo, hace que los continuos lavados a que están sometidas vayan arrastI'ando consigo este poderoso elemento
que de no ser restituído bajo alguna
forma, vendría su falta reflejada en las
cosechas de una manera clara, por una
merma considerable y creciente.
Esta materia orgánica es la que descompuesta bajo la influencia del oxígeno, de la humedad y sobre todo de la
de ciertos micro-organismos, es transformada en ese elemento llamado humus de composición no bien definida y
que tan beneficio:5a influencia tanto de
orden físico como químico ejerce sobre
las tierras a las que da una fertilidad que
parece inagotable, como lo prueban las
tierras negras de Rusia, las del delta del
Egipto, nuestras tierras de Barros en
Extremadura y todas aquellas, que en
remotos tiempos estaban invadidas de
una vegetación exuberante que al desaparecer más tarde, la materia orgánica
se descompone hasta convertirse en humus o mantillo.
Se comprende pués la gran importancia que tiene la incorporación de la
materia orgánica a las tierras de regadío y como tales a las antiguas de secano Comprendidas en la zona del Canal
Aragón y Cataluña, actualmente beneficiadas por el agua de riego, siendo la
construcción del Canal, de dicho nombre, el origen de esta transformación.
De entre todos los abonos orgánicos de po ible incorporación a la tierra
es el estiércol de cuadra el de aplicación más antigui:l, el más ventajoso y'
generalmente el más económico. Constituído por la mezcla de excren'i ntos
sólidos y líquidos de los animales do-
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Pantano de la Sotonera.-Torreón de compuertas de la toma inferior

mésticos con las materias, que les sirven de cama, no es hoy el objeto principal, del sostenimiento del ganado en
la explotación. En las condiciones económicas actuales, mejores para la venta
de los productos derivados de la ganadería, el estiércol ha dejado de ser producto principal para convertirse en residuario, pero de tan gran importancia
agrícola que hace inadmisible el antiguo
proverbio de ser la ganadería un mal
necesario en toda explotación, pués por
el contrario constituye para un cultivador inteligente una de las fuentes más
seguras de beneficio.
Ahora bien el estiércol para ser remunerador y obtener de él el rendimiento deseado necesita prestarle ciertos cuidados de los que generalmente
se encuentra faltos en la mayoría de los
establos.
Expuestos al aire pierde según esperiencias de Muntz y Giraud durante
seis meses, las cantidades de 24 0[0 de
nitr6geno, 7 010 ,je ácido fosfórico y
Jó.t:'[o
de potasa. Claro es que es impolIt,"
sible anular por completo estas pérdidas, pero con una buena fabricación
puede aminorarse especialmente la de

Vista parcial del embalse y pueblo de Santolea

nitrógeno amoniacal, hasta hacerla casi
nula, dirigiendo y regulando la marcha
de la fermentación.
La generalidad de los labradores
como hemos dicho anteriormente, tienen un gran abandon0 por lo que al
almacenaje de estiércol s~ refiere, que la
maJ10Tia de las veces queda depositado
en basureros, hoyos del terreno etc. en
los que no solamente no se les presta
cpidado 'alguno, sino que ni siquiera, se
los prepara para evitar filtraciones y
pérdida de elementos fertilizantes.
Se prevee pués la imperiosa necesidad de la construcción de estercoleros,
que aunque suponga un pequeño gasto
hay que tener en cuenta que queda
amortizado en breve plazo por las pérdidas que de nitrógeno se evitan.
Lo primero que habrá que hacer
para su emplazamiento es escoger un
lugar adecuado de tal manera que aproveche la topografía del terreno, que se
encuentre en pro de la higiene, separado
de las viviendas, sin que esta separación
sea excesiva para no encarecer los gastos de transporte y que esté orientado
de tal manera que los vientos d.ominantes de la localidad arrastren a las habitaciones de la finca las emanaciones procedentes de él.
Elegido el sitio teniendo en cuenta
las condiciones.anteriores, hay que dotarle de un, suelo impermeable para evitar la pérdida de principios solubles por
infiltración, bastando con apelmazar fuertemente 'la arcilla 'allí donde el terreno
sea de tal condición. En caso contrario
son varios los procedimientos con los
que se consigue la impermeabilización
del pavimento, siendo los verdaderamente prácticos el empedrado con grande.; piedras donde éstas abunden o bien
el enladrillado.
A fin de recoger las aguas sucias que
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Aspecto del río Segre en su paso por Lérida en octubre de 1907

escurren del estiércol y que se conocen
comunmente con el nombre de purín,
precisa dar a estas plataformas una ligera inclinación del 1 al 3 por ciento,
estableciendo así mismo un simple sistema de reguera que conduzcan estos
líquidos a la fosa de purín construída a
este efecto.
Terminadas estas pequeñas obras
estamos en condiciones de fabricar un
buen ertiérco1. Se empezará por llevarle
diariamente desde los establos, amontonándolo bien, por capas extratificadas y
uniformes procurando darle la mayor
altura posible, pero haciéndola compatible con las operaciones de carga y
descarga. Es recomendable y convenientemente empleada la altura de 1 y
m",dio a 2 metros.
AunqlJe son varios los procedimientos que han ideado para impedir las
pérdidas de nitrógeno por evaporación
basados casi todos en la adición de substancias químicas como el yeso, la Rainita, el sulfato de hierro, la cal, etc., se
ha visto y comprobado que el único
medio práctico y eficaz de conseguirlo
es por medio de los riegos dados sobre
el montón aprovechando las aguas negras almacenadas en la fosa del purín.
Las pérdidas de este elemento nitrogenado son debidas a la volatilización
del carbonato amónico producido por
descomposición de la urea contenida en
las deyecciones. Con los riegos dados
con el purín gracias a su alcalinidad y
humedad se consigue u n desprendimiento importante de gas carbónico que
impide al carbonato de amoniaco descomponerse en 5U presencia y con ello
la pérdida de amoniaco y por consiguiente de nitrógeno.
El número y frecuencia de éstos deben ser tal que regulando la fermenta-
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ción, es decir, creando esa constante
atmósfera de gas carbónico en el interior del montón, impida que la temperatura pase de los 50 grados.
Otra finaiidad también obtenida con
los riegos es impedir que el estiércol
sea invadido por un hongo conocido
con el nombre de blanco, que quemaría
la materia orgánica ocasionando las consiguientes pérdidas de nitrógeno si no
se activase la fermentación con estos
continuos riegos.
Se considerará que se encuentra en
condiciones de llevarlo al campo cuando su volumen se ha quedado reducido
a la quinta parte, pero si por las circunstancias de cultivo fuese necesario
retardar su empleo es recomendable
recubrirlo con una capa de diez a veinte
centímetros de tierra que impida que
haya desprendimiento de vapores amoniacales.

Siguiendo estas pequeñas prácticas
que tienen un margen de perfección
considerable aplicable a las grandes explotaciones especialmente, pe r o suficiente para los labradores en pequeña
escala se conseguirá un gran aumento
en el rendimiento del estiércol.
Dada la escasez de la ganadería existente en la citada zona del Canal de
Aragón y Cataluña y siendo como es la
fuente de producción de la materia orgánica, de cuyo importante papel hemos
dicho desempeña e n las tierras, se deduce la gran necesidad de fomentar su
desarrollo consiguiendo además armonizar y hermanar esas dos ramas llamadas "Agricultura" y "Ganadería" de
difícil y penosa vida aisladas, pero que
unidas, mútuos beneficios se prestan,
constituyendo el ideal de toda explotación "La explotación agropecuaria».
Zaragoza, septiembre de 1928.
FRA:\'CISCO j\,I1ARi"
Ingeniero Agrónomo

PRUEBAS
Día 27 de septiembre
ARADOS

Día 29 de septiembre
TRACTORES

Día 1 de octubre
TRILLADORAS

Día 2 de octubre
MATERIAL DE COLONIZACIÓN

Día 3 de octubre

Vista parcial de Lérida
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Excursión a Camarasa
Tal corno se había anunciado, a las
diez de la mañana y en varios turismos
salieron hacia Camarasa los señores
Esmatges, Alfredo Pereña y D. Luis
Gomá, de Lérida, y los técnicos de]a
Confederación señores Torrijas y E]vira,
de] Servicio Sanitario, Pita, metereó]ogo,
Valentí, cartógrafo, Trueba, Gadea, Marín, Gotor y Ford, del Servicio Agronómico, el señor Gayán, Ingen:ero de la
Cuenca del Duero, y representantes de
la prensa de 'Madrid, Barcelona, Lérida
y Zaragoza.
Fueron obsequiados con gran esplendidez por la Compañía de Riegos y
Fuerza de] Ebro, siendo acompañados
por diferentes ingenieros y señor Director de la Central.

Visita de las Escuelas Municipales
A las cinco de la tal-de el aspecto de
]a Exposición vióse cambiado con la
presencia de los niños y niñas de las
Escuelas Municipales de Lérida, siendo
de ubservar que en atención a las mismas, todos los señores expositores se
esforzaron en enseñarles el funcionamiento de cuanto tienen expuesto.
Con un orden admirable se efectuó
el desfile de los diferentes grupos a ]a
cabeza de los cuales iban los respectivos
Maestros y Maestras.

El Concierto
TarI! bién y con arreglo al Programa,
tuvo lugar el concierto a cargo de la
Banda Provincial de Lérida, dirigida
expertamente por. el Maestro D.Antonio
Mateu.

El castillo de fuegos artillciales
A las diez menos cuarto todas las
calles de Lérida ofrecían una gran animación que se dirigía hacia las Avenidas
de Blondel y Cabrinety con el fin de
presenciar el casti Uo de fuegos artificiales que se disparó en la orilla izquierda
de] Segre.
Con tal motivo, a las diez de ]a noche se hacía difícil dar un paso por las
referidas Avenidas y Puente, donde se
había congregado enorme gentío.

de
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sardanas que fuel-on bailadas por numerosos jóvenes que en múltiples anillas
daban una extraordinaria animación a la
Exposición, repleta de visitantes.

La iluminación extraordinaria
La casa «Petromax», debidamente
autorizada para eJlo, cuidó de la iluminación del paseo central y plaza ele la
Exposición colocando a] efecto diferentes faros de gran potencia.

Los visitantes

Luego después, en la plaza de la Exposición dióse la primera audición de

EXPOSICIÓW

A las cinco de la tarde.-Visita oficial de
las Escuelas privadas de Lérida.
A las cinco y media.-Concierto por una
Banda Militar.
A las diez de la lIoc/le.-Función de Gala
organizada por el Comité de Dirección de la
Exposición, en la Sala Victoria.

Articulo 51. Con arreglo al Reglamento tendrá lugar muy en breve la
elección de Vocales Expositores del J urada calificador.
Se ruega vayan preparándose para
la elección, que será secreta y fraccionada por secciones, con objeto de ganar
tiempo.
Se convocará la e~ección en día muy
próximo.
Lérida 26 septiembre de 1928
EL COMITÉ DE DIRECCIÓN

La Exposición Agrícola que estamos
celebrando, durante todas las horas del
dia está sumamente concurrida, habién
dose visto en el día de ayer a gran número de forasteros y a representaciones
de Sindicatos de diferentes provincias.
Por las tardes la afluencia es extraordinaria.

Colgaduras
El Excmo. Ayuntamiento y la Excelentísin,13 Diputación lucen en las fachadas de sus respectivos edificios, colga.duras e iluminaciones. Asimismo el Círculo Mercantil e Industrial tiene co]gaduras en sus balcones como señal de
fiesta y en honor de la Confederación.

PROGRAllIA
Hoy, día 27 de septiembre
A las ollce de la mal/alla.-Visita oficial de
lo Sindicatos Agrícolas y Cooperativa de Lecbería de Lérida.
A las tres de la tarde.-En la finca que
po ee D. Ramón Felip y Galicia, en .Els
Mitngraners» cedida al efecto, darán comienzo
las'pruebas y ensayos de la Maquinaria Agrícola que figul'a en la Exposición.
Para esta tarde está seiialarla·la prueba de
arados de toda' clases exceptuándose tLl1icamente los de empleo n obras de colonización.
A las slete.-Segunda Conferencia en la
Sala Victoria, desarrollando el Tema: .ProbleIllas d construcción y adaptación en el Canal
d Aragón y Cataluña», por el Ingeniero Agrónomo D. José Cruz Lapazarán, A'e 01' Agronómico de la Confederación, y el Ingeniero de
Caminos D. Cristóbal Macbin, afecto a las
obras del Canal de Aragón y Cataluña.
El acto es p.lblico.

l\'lañana, día 28 de septiembre

Sardanas

DE LA

A las nneve l' medla.-Excursión al Pantano de Barasona y almuerzo oficial ofrecido por
la Junta Social del Canal de Aragón y Cataluña.

NOTICIARIO
-En la tarde de boy darán comienzo en la
finca propiedad de D. Ramón Felip Galicia,
las pruebas, ensayos y demostraciones del
material presentado en la i~posición.
Con el fin de facilitar la concurrencia en
"Els Mangraners" donde ban éle tene¡- lugar,
la Empresa de los autobuses ba.:·di puesto un
'ervicio especial.
..
-Se advierte a todos los sdior~'s\ ·expositores
la obligación de no rejartir ni dar p,tblicidad a
Itillgtíll /olleto, programa, ni lJl!jJl:IJ~O' algnno,
sill gne previamente Itaya sido anto1'izfJdo pa¡'a
repa1'tirlo.
':>;:
El Comité de Dirección espera de tIJif..os los
seílores expositores el más eX'acto cltlltjlii;ijellto a
esta disposiciólI.
,~
-Esta tarde tendrá lugar la segtLl1da Conferencia, a cargo de D. José Cruz Lapazarán.
Como toda la organizadas será pública
y se dará a las siete de la tarde en la Sala
Victoria.
-Por falta de espacio en la edición de hoy
dejamos de publicar el programa de las Conferencias organizadas por el Ateneo con ocasión de celebrarse la Exposición. Nos limitaremos a decir únicamente que, por el enunciado de los tema resultan de sumo ¡nteré y
dicen mucho en favor de la prestigiosa entidad cultu ral lel'idana.
-El COlllité de Direcelólt ltace saber a todos
los seí'íores e:l:positores glle las lloras de ojicina
se'rán de IO a I2 de la maílana, y de 3 a 6 de la
tarde.
Asimismo Itace saber a cuantos concnrren en
el Certamen, la lIeresidad den sns nombres dos
días antes del seíialado para una e.>::cnniólI, si es
gue gllierell asistir a ellas.
-Para u.no de e tos días son esperados
tres aeroplanos, procedentes dos de elios de
Zaragoza y de Madrid el úHimo, los cuales
traen el cometido de levantar planos foto-topográlicos de estas comarcas y ciudad.
-Se recomiellda a todos los sellares expositores avisell a la ma}'or brevedad caso de tomar
parte en las prllebas.
j tal jill, y para mejor organización del Certamell se sel/ala ell el Diario de Ita)', el Programa Ojicial por gne se regirán.
Artes Gráficas "Ilerda" - Blondel, 29 - Lérida

