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La función de Justicia en la Coniedel'ación
Hidl'ogl'áfica: -

esta exposición que venimos haciendo de los órganos luego hablaremos de los servicios-de la Confederación, siguiendo el método que nos
hemos trazado al afirmar que su organización es estatal, es decir, que se halla
estructurada como un Estado, parece
lo indicado, después de aludir a lo que
pudieran ser los poderes legislativo y
ejecutivo, hablar de una especie de
función judicial.
Si nos atenemos a una interpretación exaci:a, jurídica, de estos términos,
quizás sea aventurada la afirmación de
que existe dentro de la Confederación
un verdadero poder de esta índole. Más
no es nuestro propósito entrar en divagaciones y sutilezas de tal género,
puesto que-como decíamos antes-hemos JJegado a este tema en virtud del
método que nos trazamos para explicar
el contenido y carácter de la Confederación.
Al hablar, en nuestro segundo articulo de esta serie, de las Comisiones
que integran la Asamblea, aludimos a
la de Arbitrajes diciendo de paso que
se regia por un Reglamento especial.
Este fué sancionado, para la Conferación del Ebro, por R. O. de 25 de junio de r927.
La legislación de Aguas en la parte
que afecta a los problemas de competencia, a deslindar las jurisdicciones que
deben entender en cuantos casos se
planteen, es de una complejidad extraordinaria.
Al sobrevenir el nacimiento de las
Confederaciones Hidrográficas con sus
Comités de Arbitrajes, a los que se
conceden las amplias facultades que
luego veremos, ha aparecido una nueva
esfera jurisdiccional, de una importancia aún no conocida exactamente. Esta
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importancia dimana de un hecho, de
una causa, contenida en el artículo del
Reglamento mencionado; la obligatoriedad de someterse al conocimiento del
Comité en las cuestiones que ante el
mismo planteen personas individuales
o colectivas, usuarios de aprovechamientos confederados.
El mejor medio de dar una idea de
este Comité es seguir con el preciso detalle las disposiciones que regulan su
funcionamiento.
Primeramente n o s referimos a la
composición del que actúa en el seno
de la Confederación del Ebro, y a cuyo
conocimiento se han sometido cuestiones de notoria trancendencia.
El Comité permanente es presidido
por el Sr. Barón de Areyzaga y forman
parte del mismo las señores Carreras,
La Hoz, Naval, Hidalgo de Cisneros,
Sancho Izquierdo, Jordana, delegado de
Gracia y Justicia señor Lafuente, Asesor
J uridico Sr. Valenzuela La Rosa y Letrado adjunto Sr. Pastor, que auxilian el
cumplimiento de las altas funciones encomendadas a aquel.
La competencia de este Tribunal es
amplia. Dicen textualmente los artículos
9.° y ro de su Reglamento.
«El Comité de Arbitrajes conocerá
de las Teclalllaeto1les que ante él se planteen por causa de toda SZteTte de cOllflictos JI difeTencias que puedan surgir entre
entidades usuarias eJe concesiones clisti nt::J.S representadas en la Confederación.
Podrá conocer también este Comité
de los conflictos o diferencias surgidas
entre uno o más usuarios y otro u otros
que no lo sean, siempre que ambos se
sometan expresamente a la competencia
.del Tribunal de Arbitrajes de la Confederación«,

El texto literal de estos artículos habla sobradamente del extenso campo
abierto a la acción del organismo que
encarna el Poder judicial de la Confederación.
Las normas de procedimientos son
sencillas, exentas de graves formalismos.
Comparecen las partes, alegan sus derechos, se proponen y practican pruebas
con un margen amplisímo-se hace un
resumen, y el Comité formula ante la
J unta de Gobierno de la Confederación
la oportuna propuesta de laudo. Este,
una vez aprobado por la J unta, es apelable ante el Excmo. Sr. Ministro de
Fomento.
Ahora bien ¿Tienen tales acuerdos
firmes eficacia coactiva?
Un artículo del Reglamento dispone
que se requerirá el auxilio de las autoridades competentes para hacer efectivos los fallos firmes que se hubiesen
dictado. Por tanto aparece diáfana la
fuerza ejecutiva de los laudos.
Si a esto unimos que la competencia del Comité de Arbitrajes, en los casos en que lo determine el Reglamento,
es obligatoria para los interesados, fácil
es suponer la enorme importancia de
este organismo. Que la competencia es
obligatoria-como dejamos dicho-se
deduce del hecho de autorizarse la tramitación de expedientes aunque la entidad o particular demandado no haga
valer sus derechos ante el Comité.
Hemos dado una idea, aunque ligerísima, de lo que es y forma en que actúa el Comité de Arbitrajes, de la Confederación.
y para terminar insisteremos una
vez más en la causa que nos ha llevado
a tratar este tema después de haber glo
sado en líneas generales el de los órganos legislativo y ejecutivo de la Confederación; esta razón ha sido la analogía
que puede observarse entre el poder
judicial del Estado y este Comité a cuya
divulgación hemos dedicado el presente
artículo.
Revisado por la censura gubernativa
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Museo del Prado. Rib'era del Ebro en el siglo XVI. De del Mazo con la colaboración de Velázquez.

Actu.ación y propósitos de la Confe(le1'ación Sin(lical Hidrográfica del Ebro
en materia sanitaria
o hace mucho, con motivo de haberse reunido en Ginebra la Comisión internacional del Paludismo, tuve
ocasión de dar cuenta, en una Conferencia a los miembros de aque:la Com~
sión y a periodistas y médicos de distintas naciones, de los propósitos que
animan a la Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro en materia de Sanidad e Higiene rural. Aquella somera
exposición interesó sobremanera. Todos
los aJlí reunidos-hombres) expertos,
más o meno, y preocupados de los problemas que atañen a la OI-ganización eficaz de los servicios pú blicos,-sabían y
sa ben que, en el porvenir, los g¡-andes
organismos autónomos, representantes
directos de intereses de las agrupaciociones agrícolas e industriales, han de
sustituir al poder público en buen número de funciones que hoy le están encomendadas. U na de ellas es la fLlnción
Sanitaria. 1\aturalmente, el Estado habrá de ejercer siempre una coordinación
y una vigilancia. Pero la acción directa,
eficaz, cuotidiana, de intervención y de
guía, que ha de modificar las costumbres higiénicas de la población, han de
ejercerla los organismos locales inmediatamente relacionados con sus realidades económicas y sociales. Un caso
como el de la Confederación Sindical
Hidrográfica del Ebro-y las demás
Corporaciones Sindicales seguirán su
ejemplo~no lodía, lesde el principio
de su actuación, substraerse a este deber histórico. Y lo cumplirá. La Dirección Técnica de la Confederación y todos sus elem ntos directivos tuvieron
desde el primer momento la visión clara de l~ que debía y podía hacerse.

N

¿Qué debe hacerse? ¿Qué puede hacerse?
Las dos preguntas corresponden, si
:abe emplear estas palabras, a un programa máximo y a un programa mínimo, ¡'espectivamente, y requieren contestación y soluciones adecuadas a los
dos puntos de vista.
Si se tiene en cuenta el alcance de
la obra emprendida-en el campo hidráulico y agrícola-por la Corporaci.ón,
y la extensa manifestación de intereses'
ligados a su actividad, nadie le estrañará de que pueda plantearse su programa
máximo, en Materia Sanitaria, en los
términos siguientes: "Transformación de
las costumbres higiénicas de la vida rural».
El problema de la-higiene rural es el

que hoy preocupa más a los higienistas
del mundo entero. La vida urbana ofrece medios de asistencia, de bienesta¡colectivo, de alimentación, de abastecimiento y de evacuación, que permiten
en un porvenir no lejano prever grandes
y definitivas mejoras en la modalidad
de vid¡¡. de todas las clases sociales. En
cambio en el ambiente rural, el relativo
aislamiento de las viviendas, la escasez
de recursos colectivos, el tipo de trabajp agrícola ligado <:strictamente a las
condiciones locales climatológicas, zoológicas, etc" limitan en extremo las
iniciativas del hombre, y lo hacen esclavo de la tierra. Una .institución tutela¡que poco a poco introduzca modificaciones y mejoras en el tipo de vida de
los ambientes rurales dentro del territo-
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]'io que le esté encomendado,-como la
Confederación en la Cuenca del Ebropuede en treinta años can"lbiar radicalmente una cantidad de factores que hoy
inAuyen en modo desfavorable y doloroso sobre la vida de nuestros campesinos y labriegos.
Est,a visión lejana de res'ultados posibles ha de ser cotejada cÓn las poslbi,lidades prácticas - programa m[nimo.
Este prog;'ama m[nimo, esbozado por la
Asesoría 'anitaria de la Confederación
de 'acuerdo con la Dirección técnica,
puede' resumirse del siguiente 'modo:
En primer término cabe llevar a cabo el estudio de las condiciones sanitarias de las agrupaciones obreras empleadas
las obras de los diversos pantanos y canales en construcción, con objeto de establecer la vigilancia correspondiente, coordinar la intervención facultativa y dictar y aplicar las normas
de profilaxia en caso necesario.
En segundo lugar, hay que emprender el estudio epidemiológico de los
pueblos enclavados en las cuencas de
los afluentes del Ebro, empezando por
aquellos que corresponden a zonas rega-

en

bies en relación con los pantanos más
próximos a ina~lgurarse. Es así que se
han practicado, durante los meses de
febrero a julio de este año, los trab'ajos
de información epidemiológica en las
zonas de Tardienta, Almudévar, Alcalá
de Gun-ea por un lado, por otro las de
Alcañiz, Rio Guadalope,. Rio Martin, Rió
'Aguas, Alcoriia, Hija;r, Bc:'lchite, pantano de Morera, pantano de Gallip'uén, etcétera.
.
Como consecuencia de es'tos estudios epidemiológicos, se procederá a
adoptar, las medidas necesarias --.:. de
acuerdo con las autoridades sanitarias
locales y provinciales-para evitar posibles recrudescencias o exacerbaciones
de enfermedades infecciosas endémicas,
por las modificaciones de hábitos agricolas, aglomeración de trabajadores, hacinamiento de familias, etc., y para mejorar en lo sucesivo, paulatinamente, las
condiciones higiénicas del ambiente rural.
Desde el prinCIpIO se prestará atención especialísima a los problemas sanitarios siguientes: a) Paludismo (cuya importancia en la cuenca del Ebro es to-
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davía muy grande); b) Anquilostiomasis y helmintiasis en general; c) Tifoidea
e infecciones intestinales en geJwral, en
relación con el agua potabíe; d) Tuber
culosis en el am biente rural.
Por fin, hemos emprendido el estudio de habitación /Zumana 'l'ZtTal, por medio de U/la 'ficha especj~l en q~e constan todos las datos referentes a la vivienda, a los habitantes, a los animales domésticos, a los insectos, capaces de transmitir enfermedades y a las aguas. Como
consecuencia de este estudio, podrá acometerse en 'la medida compatible con
los medios ecoI:ómicos, y con las necesidades de la vida agrícola, el problema
de la sustitución progresiva de las viviendas rurales con arreglo a tipos previamente estudiados, en re'lación con
las costum bres, clima, cultivo, etc., de
cada comarca.
Por último, se llevará a cabo una acción de proraganda y difusión de la cultura higiénica entre las poblaciones rurales en los llmites de la Confederación,
por medio de carteles, cartillas, proyecciones, cinematografía, educación e intervención de los maestros y de la población escolar.
Una primera' publicación, de la serie
monográfica de la Confederación, está
en prensa y dará cuenta detallada de los
trabajos iniciales que en cierto modo
han de servir de pauta para el porvenir.
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Curso de Conferencias organizadas con motivo de la Exposición Agrícola.
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Día ':;0 de septiembre
A las 1 r mañana. En el Teatro Viiíes. «Proyección comentada de peHculas
relativas a g:erminación y fabricación y
lUSO de anticriptogámicos».
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A las 7 de la tarde_ En el Teatro Villles. Conferencia a cargo de D_ José Canals Abogado e industrial, sobre ({Producción del Nitrato de Chile y su empleo en la agricultura" y proyección de
iUna cinta relativa a la extracción de dicho abono.

Día 2 de octubre
Una página del libro "Usatges i Constitucions de Catalunya", de gran valor
artístico que se conserva en el archivo de la Paheria de Lérida

A Las .7 de la tarde. En -el Ateneo
{Círculo Mercantil). Conferencia a cargo
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de D. Epifanio F@rtuny, sobre «La Exposición de Barcelona y la Agricultura».

Día 3 de octubre
A las 10 de la mañana. En el Ateneo
(Círculo Mercantil). Conferencia a cargo
de D. Ramón Sala Roqueta, Ingeniero,
sobre «Cultiv@ de frutales en regadío»..

Día 4 de octubre
A las 10 noche. En el Ateneo (Círculo Mercantil). Conferencia a cargo de
D' Javier KÜnhel Porta, Contable, sobre
«La contabilidad en agricultura».

Los

actos

En el día de ayer se desar"ollaron
íntegramente los actos señalados en el
programa, en la siguiente forma:
VISITA SE'WICATOS LECJIERÍA.-A las
once de la mañana, la Junta Directiva
del Sindicato Agrícola y Cooperativa
de Lechería con su Junta Directiva, y
Presidente r. Vilaró, visitaron detenidamente la Exposición que con el fin de
que resultara más provechosa e instructiva, ,fueron acompañados por varios señores Ingenieros afectos al Servicio
Agronómico de la Confederación.
CO;lUEXZAX LAS PRUEBA .-A las tres
de la tarde la afluencia en los campos
donde habían de tener lugar las pruebas de maq ui naria agr:cola era extraordinaria, facilitando la misma el servicio
especial de autobuses que tiene montado la Empresa concesionaria.
En las demostraciones tomaron parte las siguientes casas:
Auto'lluruil Salón, con un tractor
«Cletrac» con arado bisurco «Janus».

PROGRAJJIA

Dia 5 de octubre
A les 7 de la tarde. En el Teatro Viñas. Conferencia a cargo de D. Alberto
Magno-Rodríguez, sobre «Nuevos procedimientos de cultivo mecánico, movimientos de tierra y acarreos», con proyección de películas cinematográfieas.
A las 10 de la noche. En el Ateneo
(Círculo Mercantil). Conferencia a cargo
de D. Alberto Quintana, Ingeniero, sobre «Potabilización de aguas infectadas».
Todas las conferencias serán públicaso
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Modesto Tones, con tractor «RenauJc¡" y arado de desfonde-báscula
marca «Guyot».
AUt01J1tÓVi/ Salón, con tractor «Cletrac» y arado «Pinchen>.
Otto Woif, con tractor marca «Lanz»
y arado bisurco giratorio «Rud-Sach».
MÚgicay AreLlauo, con tractor «Deering» y arado «Guyob>.
Cun. o DE CO:\'FEREKCIA . -Tal como
figuraba en el programa, para ayer estaba señalada la conferencia de los señoaes D. Cristóbal Machín y D. José Cruz
Lapazarán, segunda del cursillo organizado.
El acto vióse sumamente concurrido
de numeroso y distinguido público.
LA CO:KCURRENcIA.-Cada día va sien·
do más visitada la Exposición Agrícola
y la afluencia de forasteros va creciendo
de día en día, siendo muchas las entidades de carácter agrario que han enviado
representaciones para asesorarse de
cuanto en la misma se exhibe.

Hoy, día 28 de septiembre
A las nueve 'V media.-Excursión al Pantano de Barasona'y almuerzo oficial ofrecido por
la Jnnta Social del Canal de Aragón y Cataluña.
A las cinco de la ta1-de.-Vi ita oficial de
las Escuelas privadas de Lérida.
A las cinco y media.-Concierto por una
Banda Militar.
A las diez de la noche.-Función de Gala
organizada por el Comité de Dirección de la,
Exposición, en la Sala Victoria.

Mañana, dia 29 de septiembre
A las ollce.-Visitas a los Museos Arqueológico, Morera y Diocesano y Archivo de la
Pahería.
A las t1-es de la ta?-de.-Continuación de
las pruebas y ensayos de la maquinaria, en la
finca ya citada.
Las pruebas a practicar serán las de TRACTORES CON ARROBADERAS y ABREZA JAS.
A las siete de la ta?-de.-Tercera Conferencia, de caracter sanitario, en la "Sala Victoria", a cargo de D, Gustavo Pittaluga, Asesor Sanitario de la Confederación, desarrollando el Tema: "Saneamiento rural de las
comarcas palúdicas".

NOTICIARIO
Ha salido con dirección a Zaragoza, el Director Técnico de la Exposición D. Francisco
Pascual de Quinto, Jefe del Servicio Agronómico de la Confederación.
Dentro de unos días regresará para nuevamente ponerse al freute del Certamen, habiéndol substituído durante su ausencia D. Jo é
Cruz Lapazarán, Ingeniero Agrónomo de la
Confederación.
-El Comité de Di1'ección de la Exposición,
con el fin de facilitar puedan prepa1'a1' debidamente las pruebas que hayan de tener lugar en
el campo de "Los Jllfangraners", Ita gestionado
de la ellljJ1-esa de Autobuses de Lé1'ida, un se1-vicio especial pa1'a los sáiores expositores que consistirá en ltl! viaje de ida a las nueve en PZt11to
de la maiialla y otro de regreso a las doce en
punto del mediodia.
La salida de los cocltes se efectuará de la
pla:;a de la Exposición, frente al Chalet donde
la mayoda de los servicios de la Cmifederación
tienen montadas sus il7.stalacio1/es.
-Con ocasión de la Exposición, y al objeto
de publicar informaciones e.-..¡:traordinarias, se
hallan en Lérida periodistas y representantes
de .El Sol> y .Publicación del Consejo de la
Economía Nacional» de Medrid, .La Veu de
Catalunya», "Publicitat" y "Diluvio" de Barcelona, 'El Productor Hispano Americano"
"Mediterráneo" de Barcelona y "Diario de
Barcelona". "La Voz", "Heraldo" y "Noticiero" de Zaragoza.
-Se 1'ecomienda a todos los sáim'es expositm'es que 1/0 las tengr1l!Z p1-eselltadas envien a la
maym- tt1'gencia las 1-espectivas decla?-aciones
del1Jlaterial que figura en la Exposición, con el
fin de da?' la debida pnblicidad a cuanto en la
Exposición puede ser visto.
EL COMITÉ DE DIRECCIÓ J
-Según las referencias llegadas a nosotros
la visita que los Sindicatos Agrícola Católicos
piensan efectual- el próximo domingo tendrá
una extraordinaria importancia por cuanto
hasta la fecha son mucho los Sindicatos que
han prometido su asistencia.
-Ayer, vi ital'oll la Exposición Ull gran
número de señore Síndicos de la Confederacíell, y para esta mañana son esperados los
elemento técnico-dÜectivo ele la Compañía
ele Riego y Fuerza del Ebro S. A. que han
anunciado u visita en el Certamen.

A1'tes Gráficas "Ile1'da"

Presa y boca de la acequia de Fontanet, en Termens (Lérida)
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