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x ninguna reglOn española cuenta
la repoblación forestal con un ambiente de opinión tan favorable y bien
dispuesto como en Cataluña y, por ello
mismo, es ocioso cuanto aquí pudiéramos decir respecto a los beneficios que
de la misma se esperan; nada dirán de
el~o estas líneas en las que quisiera explicar muy brevemente la razón de la
existencia del servicio furestal en la Confederación Sindical Hidrográfica del
Ebro, su programa y su funcionamiento.
Refiriéndonos solo a los rios y obras
hidráulicas, que mas directamente interesan a la provincia de Lérida no hay
que recordar, por ser hecho siempre patente que, las cuencas del
oguera Pallaresa y del Cinca presentan frecuentes
e importantes ejemplos de torrentes en
actividad; los barrancos Gerri de la Sal,
de Enseu, el de Salás, el Caragol, el de
Boes y tantos otros que, sin contar la
cuenca entera del Flamisell, destrozan
los cultivos establecidos en sus conos
de detritus, interrumpen las comunicaciones de tiempo en tiempo por la carretera de Francia y suministran abundante gasto sólido al rio Noguera, son
por desgracia bien conocidos por sus
daños, por todos los ribereños de este
~·io. Otro tanto puede decirse del río
Cinca; sus afluentes de cabecera: Esera,
Ara y Cinqueta no se muestran tampoco más piadosos con los pobladores de
montaña y bien recientes están todavía,
las voces de socorro salidas del valle de
Benasque, y vivas, y todavía no bien
atendidas, las demandas de los valles de
Gistau y de Bielsa.
Es cierto que aquellos torrentes y
las grandes obras de aprovechamiento
hidráulico están muchas veces separadas por larga distancia, y que los transtornos del régimen, por ellos producidos, liegan atenuados hasta las obras
hidráulicas aunque no en términos de

serles indiferentes, pero, a na die se
oculta la unidad y continuidad de los
fenómenos que en toda la cuenca tienen
lugar y hubiera sido torpeza manifiesta
intentar un divorcio entre la parte alta y
la baja del valle que las leyes geográficas hacen solidarias.
La existencia de los problemas de
forrencialidad, hubieran sido, en efecto,
por sí sólos motivo suficiente de la existencia del servicio forestal en la Confederación.
Pero había otras razones más poderosas, en primer lugar, una razón de simple justicia y equidad; nació el potente
organismo, para activar y propulsar
grandes empresas cuyo desarrollo parecía interesar sobre todo a la población
del valle y no hubiera sido justo olvidar,
entre tanto, los daños que la torrencialidad causaba anualmente a la población
de montaña, daños importantes, sin duda, ya que no por su valor absoluto, por
lo menos por su gran significación relativa, puesto que, privan a aquellas poblaciones de las pocas tierras de labor
con las que para subsistir cuentan.
Pero además, el olvido del problema de restauración forestal hubiera sido
funesto para la reorganización económica del valle que, ante todo, estriba en
que, toda la cuenca produzca lo que puede y debe producir.
.
La intensificación de cultivos en la
zona baja entre otros beneficios habrirá
nuevas y grandes posibilidades a la ganadería, ésta, exigirá un aprovechamiento más perfecto de los prados y pastizales de montaña que sólo la restauración
de montes ha de hacer posible; el ordenado aprovechamiento forestal de la
cuenca, facilitará abundal~tes materias
de transformación a las fuerzas hidráulicas organizadas y en suma, pensando en
el aprovechamiento integral de todas
las riquezas de la cuenca (verdadero fin

de las Confederaciones Hidrográficas)
había que preocuparse de lograr su rápida restauración forestal; esta es la justificación del servicio forestal en la Confederación previsto desde el R. D.' ley
de su creación.
Disposiciones posteriores vinieron a
concretar por lo menos en su esencia,
su programa y funciones.
El Estado, por altas razones de utilidad pública, tiene acordada la restauración forestal de la zona de protección;
la Confederación actuará en el problema por delegación del Estado y con
cargo a los presupuestos del mismo y en
tal sentido, ni modifica, ni mucho menos, impide la actuación directa que el
Estado tenía organizada, ni cierra el paso a otras iniciativas, aspira solo, a completarlas y darles unidad en relación
con las más apremiantes necesidades de
cada cuenca dentro de aquel programa
global de reorganización económica que
le compete encauzar y desenvolver.
Claramente se deduce, por lo tanto,
el programa, cometido y funcionamiento
de la Sección de
plicac:iones de la
Confederación.
Sus planes y proyectos no difieren
en esencia de los que para llevar a cabo
la restauración de los montes de protección form 1 ¡Jarían los servicios directa'mente dependientes del Estado y como
estos, son examinados y aprobados por
el Ministerio de Fomento para ser ejecutivos pero, la delegación en las Con.
federaciones, busca la eficacia que para
el desarrollo de todas las o b r a s en
proyecto tiene la particular eficacia de
este organismo, la aplicación al problema forestal del sistema de movilización
del crédIto seguido en las demás obras
y sobre todo pretende y hace efectiva,
una continua asistencia del país en la
determinación de los trabajos que más
urgentemente conviene emprender, en
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la conciliación de intereses que, aunque
solo sea en el primer momento, aparecen contrapuestos, entre las poblacione.>
del valle y las de montaña, tiende una
fiscalización de los trabajos por pat-te de
los interesados, más continua y eficaz

que hasta ahora, y aspira a encausar la
iniciativa particular en la ejecución de
trabajos forestales de los que hasta la
fecha ha permanecido alejada.
Constituye, en una palabra, una nueva
política forestal que, como n otras oca-

Archivo de la Pahería.-Carta Puebla de Ramón Berenguer IV. Año 1149

El estercolero _higiénico
'<,

Es frecuente observa!' en las esp]dtaciones agrícolas, una fosa de fiemo generalmente permeable y a cielo ¡¡.bierto;donde van a verterse todos los desechos de la habitación y en su proximidad el pozo del cual se obtiene el agua
de alimentación. Por el subsuelo se inAltra el purín que va a mezclarse con el
agua de bebida, y' esta mezcla, verdadera agua de purín es absorvida por los
habitantes quienes por ello estan ex~puestos en grado sumo a to.do género de
infecciones e in~oxjcaciones intestinales.
Podria suponerse que los estercoleros solo son peligrosos cuando el fiemo
está mal col,ctado y conservado y sus
productos contaminan las aguas de alimentación. Nada' menos cierto; es preciso tambi~n recordar que pueden en"
cerrar y encierran a m~nudo aún cuando
no estén infectadus, por materias fecales
humanas! gérmenes de enfermedades

entre los cuales pueden considerarse
como más frecuentes el bacilo del tétanos y Jos de la grangrena gaseosa. Sin
exagerat", puesto que estos micl'obiQs
por sus caracteres biológicos no pueden
llegar a ser virulentos más que bajo
ciertas condiciones, es necesario evitar
lo más posible cualquier cCl}.taminación
del suela y de las habitaciones por el
fiemo o por' el purín.
Afortunadamente las pt"escripciotÍes
higién!cas marchan paralelas a las con-
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siones hemos dicho, aspira a rectificar
los obstáculos con los que tradicionalmente chocaba la restauración forestal
de España'.
Agual-demos a que los hechos comprueb n tan alentadoras esperanzas.

veniencias de la agricultura. Un fiemo
esparcido sin cuidado en el patio de la
granja, lavado por las lluvias que arrastran el purín y desecado por el sol del
verano, pierde todos sus principios útiles.
Los fiemos deben ser recogidos en
estercoleros con ven ien temen te instalados, sobre un suelo perfectamente estanco, con una pendiente suficiente para
el deslizamiento de los líquidos en una
fosa de puríl1 igualmente impermeable.
Los estercoleros pueden construirse según dos tipos: plataforma y fosa.
La plaforma es un área resistente e
im permeable esta blecida en pendiente
dirigida hacia unos canalillos destinados a conducir el purín que escurre del
montón de fiemo, y ligeramente elevada
de manera que las aguas pluviales no se
mezclen al purín; en las explotaciones
importantes se divide la plataforma en
cuatro partes de la fosa del purín; colocada en el centro, con esto se consigue
tener la plataforma en carga y los otros
tres en estado de descomposición cada
vez más próxima al de utilización.
Las fosas son superficies inclinadas
rodeadas de una pared vertical; en la
parte más declive se encuentra un orificio que permite el rezumamiento de
los líquidos en la fosa del purín, esta
fosa debe estar cubierta dejando solamente libre un orificio para aireación.
En ciertas regiones demasiado lluviosas
o demasiado secas será necesario abrigar el estercolero por medio ele un tejadillo a suficiente altll1:a para que permita la aireación.
La fosa del purín no debe ser de m<\nera alguna una charca en meelio del patio sino que debe estar construiela con
las mismas precauciones que los llamados pozos ciegos (fosas fijas). La fosa
elel purín deberá ser pués vereladeramente estanca, estará provista .•.1 e una
bomba para el vaciado y para el riego
elel fiemo y a ella eleberán abocar las
.
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Se avisa a los seFi01'es E,-cplni/ores pertellecienles a las Secciolles .f.." y 5." que, COIt arreglo
al Art. 5I del Reglamellto, mal/alta, dia I de octllbre, y !Jora de las tres de la ~arde; se
procederá a la eleccióu de aqlt:llos qlle d~balt actuar eOlito Vo~·a/.e:· en los dis#lttos Jll1"ados. -
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conduc ciones vectora s de las orinas procedent es de establo s y cuadra s.
Es una costum bre muy reparti da e::;tablece r retrete s sobre la fosa de purín
este hábito es del todo conden able; en
efecto, se encuen tran así poco más o
menos las mismas condic iones que si se
reparti esen materia s fecales sobre el estercole ro puesto que se recomi enda regar el fiemo a intérva los con el purín
a fin de favorec er las fermen tacione s.
Ademá s aun con un esterco lero bien
instala do, bien estanco , será muy difícil
que en el mom~nto de la carga de los
fiemos para su transpo rte a los campo s
de cultivo no se esparzá algo de ellos
por los alreded ores; los obrero s arrastrándo lo todo median te su calzado difunden así el contag io cuando el purín
hubier e recibid o materia s fecales de tifódicos o de disenté ricos.
Según se ve es del todo indispe nsable
separa r comple tament e los esterco leros
de los retrete s y natural mente no verter
en los primer os las excrec iones humanas ni la de los animal es enferm os. Por
las mismas razones no se debe nunca
echar a ellos los cadáve res d<:' pequeñ os
animal es que si bien es verclael que se
disuelv en al cabo ele cierto tiempo no
dejan de disemi nar los gérmen es patógenes que los puebla n y pueden ser
causa de una epidem ia en el ganado de
consec uencia s fatales para el granjer o.
El esterco lero no debe por tanto
servir de receptá culo para todos los desechos, sobre todo cuando estos desechos pueden estar infecta dos. A este
propós ito se cita el caso de una epidemia de viruela causad a por echar en el
esterco lero el lecho de paja de un enfermo de esta afecció n; el esterco lero
estaba próxim o al patio de la escuela ;
varios nil'ios adquiri eron el contag io y
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murier on. En resume n los esterco leros
deben encerra r exclusi vament e las camas y los escreta s animal es, que deben
ser cuidad osamen te recogid os tanto para evitar una pérdid a de elemen tos fertilizantes como para impedi r la contam inación de las aguas utilizad as para la
bebida .
En el curso de estas líneas se h:1 indicado la absolu ta inconv enienci a de
lanzar a los esterco leres los cadáve res de animal es y los produc tos patológicos y aunque sea salirme del tema
que me había propue sto tratar, me parece útil comple mentar este artículo con
todo aquello referen te a la evacua ción
de estos desech os.. Los pequeñ os animales muerto s de enferm edades o de
accide ntes suelen ser enterra dos en un
rincón de la Granja; esta es una costum bre muy desagr adable ya que pueden
ser desent errado s por los perros, las
ratas y otros animal es que son así contamina dos y reparte n por todas partes
el contagio~ en otros casos los micro-

bias pueden ser conduc idos a la superficie por los gusano s de tierra.
Si el anina1 ha muerto de accide nte
o de una enferm edad bien conoci da
como no contag iosa se puede utilizar
para la prepara ción de abonos ,' para
esto, una vez despell ejado ~y descua rtizado se deposi ta en una fosa de parede s
imperm eables y se recubr e de cal viva.
~e tap~ todo con tierra y se cierra mediante una cubiert a pr.sada para impedir el acceso a los animal es carnice ros;
a los dos o tres meses se separan los
huesos y los despoj os se adicion an de
cal apagad a y tierra y se abando na todavía un mes y puede entonc es emplea rse
este produc to, que no tiene ningún olor
y puede propor cionar un buen abono.
Si el animal ha muerto de enferm edad contag iosa las precau ciones deberá n
ser mayore s y la· cantida d de cal v~va
añadid a mucho mayor; en este caso sobre todo, es indispe nsable que la cosa
sea absolu tament e imperm eable; estas
enferm edades por otra parte deben ser
declara das y las autorid ades corresp ondientes dictará n las meclidas sanitar ias
más conven ientes a cada caso. Lo más
perfect o para la elimina ción de los animales muerto s por una enferm edad contagiosa , sería como para los demás productos patológ icos (pús, exudad os, vómitos, deyecc iones, etc.) la cremac ión;
esto evitaría muchas causas de contagios tan frecuen tes en el campo .
Con esto pongo fin a estas líneas
desean do que sean de alguna utiliclad
para el agricul tor españo l tan olvidad o
hasta ahora en lo que se refiere a cuestiones sanitari as.

JOSÉ E"'-lRA.
Médico del Servicio Sanitario de la C. S. H. E.

El

~~o &egre, bañado con las luces n~cturnales, en su paso por Lérida

Revisa do por la censur a gubern ativa

·.¡j'fARf'O

.4

DE LA

-p R

EXPOSICiÓN

OGRAMA
Hoy, día 30 de septiembre

A las diez l' media de la mañana.-Visita
colectiva de las masas corales.
A las om:e.-Audición de sardanas en la
plazoleta central de la Exposición.
A la misma hora l.a Conferencia organizada por el Ateneo Leridano en el Teatl'O Viñes dedicada a los Sindicatos Agrícolas, y
corriendo a cargo del Ingeniero y Expositor
D. Ramón Sala la conferencia sobre:
"Germinación y crecimiento de las plantas",
proyectándose en la misma diferentes películas de carácter científico .
..-l las once)' media.-Excursión a Piñana, y
almuerzo ofrecido por la Muy Ilustre Junta de
Cequiaje de Lérida.
Los invitados deberán hallar e en las Oficinas del Comité y Jurado a la hora indicada.
las t?-es de la tarde.-Visita colectiva de la
Confederación de Sindicatos Agrícolas Católicos de la provincia.
A las cinco.-Concierto por una Banda Militar.
A las die:; de la nOc/te.-Función de Gala
en el Teatro Municipal de los Campos Eliseos.

Detalle de la construcción de stands

en la Exposición de Maquinaria Agrícola
Mañana, día 1 de octubre

Los

acto s

VISITA ·AL Mu Ea MORERA. - A la. once de
la mañana, .Í') lo los señores Técnicos de la
Confederación y diferente expositores, acompañados de varios señores del Comité de Dirección, se trasladaron al Museo Morera en
cuyo vestíbulo esperaba a los visitante el
Director d 1 mi mo, D. Miguel Fontanals.
Hechas las presentaciones de rigor por el Presidente del Comité. Sr. Bergós, se efectuó una
detenida visita a todas las Salas del Mus o,
admirando cuanto en él se balla. Llamaron especialmente la atención de los visitante I la
salas de Arqueología, y las de pintunls de
Morera, Haes y Gosé.
VISITA AL MusEO DIOCESANO. Despué'
los visitantes s dirigieron al Mu ea Diocesano, donde fueron recibidos por el con ervador del mismo, Rdo. eñor Ar01engol, quien
eA-plicó el estado de avance del catálogo, y
como se ha podido llegar a recoger tan valiosas joyas artísticas en poco' años.
VISITA AL ARCHIVO DE LA PAHERIJI. - Seguidamente se trasladaron al Archivo de las Casas Consistoriales, donde se encuentra toda la
documentación de la vida medieval de la ciudad. El archivero, 'eñor Aige, explicó suscintamente cuales fueron las características de la
vida corporativa de Lérida enseñándoles libros
de "Crims", ~l Armario Reservado en el que
se contienen rigurosamente archivados, mostrándoles la "Carta Puebla" de Lérida, suscrita
por Ramon Berenguer IV y fechada en I J 49,
el "Llibre VercI". y finalmente el de Usajes"y
costumbres del que en la edición de ayer
dábamos a conocer llna de 'us mejores páginas.
De las tres visitas salieron altamente complacido', pues en erdad fué extraordinaria
la amabilidad de los señores Fontanals, Aige
y ArmengoL
EN EL CAMPO DE PRUEBAs.-En la tarde de
ayer la concurrencia en el campo de pruebas
de "Els Mangraners" fué verdaderamente extraordinaria, ya que, no obtante y las enormes
dimensiones del mismo, se veian grandes grupor que iban de un aparato a otl'O para mejor
compal'ar la labor de cada uno de ellos. El
servicio especial de autobuses' no cesó un momento y a lo largo de la carretera que limita

de

ayer

el campo de experiencia, constantemente se
hallaban má de un centenar de auto-taxis y
de propiedad particular.
Las pruebas resultaron sumamente intereantes, habiendo tomado parte en las mismas
las 'iguiente casas:
Al-anda Torres, con tractor "Fordson" y
arrobadera "Miami".
VidaltlTeta _'V c. o , con tractor "Case" y
arrobadera "Vulcan l ••
J1Ioret, con tractor "Austin" y Vigata de
cinco piés.
AlttoJl/.ovil Salóll, con tractor "Cletrac" y
Vigata de siete piés.
II1tgica Arellallo, con tractor "Deering" y
tri urca "Parling ".
jlIodesto Torres, con tractor "Renault" y
arado de desfonde báscula "Guyot".
Alberto ilIagllo Rodrigll/!:;, con tl'actor "Caterpillar", arado topo "Killefer" y escarificador de la misma marca.
Otto r-Volff, con tractor "Lanz" y monosurca y bisurco "Rud-Sach".
Aranda Ton'es, con tractor "JTordson" y
abrezanjas "Martin".
AutoJl/.ovil Salóll, con tractor " letrac" y
abrezanjas "Martin".
Alberto Jl!fagno Rodrignez, con tractor "Caterpillar" y abridor de SUI'COS "KiUefer".
LA CONFERENcIA.-En el local de costumbre
y a la hora anunciada el Dr. Pittaluga dió su
conferencia, tercera del Curso organizado,
Presidían el acto elemento del Comité de
Honor al frente de los cuales iba el S1'. Florensa, y diferentes doctores en medicina con
el Presidente de la Asociación y laureado poeta leridano, Sr. D. Jo é Estadella Amó que
hizo la presentación del ilu ·tr conferenciante.
El público que asistió a la misma fué numeroso, ocupando los palcos las autoridades
locales y representacione de entidades diversas.
E· LOS CAMPOS EusEos. - La animación es
creciente y la Exposición ha llegado ya al
máximo de su esplendor, tal e. el gusto que
ha presidido en todas las instalaciones y el
amor con que colaboran a la difusión y éxito
del Certamen.

A las once de la lIlajialla.-Visita a la Catedral Antigua y Gardeny.
Los Sres. que deseen tomar parte a esta
visita deberán hallase puntLJalmente en las
Oficinas del Jurado y Comité de Dirección,
desde donde se efectuará la salida en autos.
A las tres de la tarde.-Continuación de las
pruebas y ensayos de maquinaria agrícola en
los Campos Elíseos a base de TRILLADORAS y con el siguiente prog¡'ama:
JI las 3'30 de la tm·de.-«Ruston» de la casa
«Múgica».
JI las 4'IS.-«Angeles» de ja casa «Maderas Sarradell.
JI las s.-Schlayer, de la misma casa.
A las S'4s.-«Moret» de la misma casa.
JI las 6'Is.--«Parés» de la casa Pedro Parés.
Todas estas pruebas se efectuarán delante
de los Stands de las respectivas casas.
A las siete de la tarde.-Cuarta Conferencia en la Sala Victoria sobre el Tema: .Transformación sucesiva a regadío de los secanos
de Lérida" por el Exmo. Sr. D. Carlos Fortuny, Barón de Esponellá, Presidente del Instituto Agrícola Catalán de San 1 idro de Barcelona.

NOTICIARIO
En el día de ayer la Junta Social del Canal
de Aragón y Cataluña celebró su reunión periódica y luego después los señores que la integran giraron una visita a la Exposición saliendo muy complacidos de la misma. Les
acompañaron diferente técnicos de la Confederación.
-Procedentes de Tortosa, han visitado la
Exposiciñn los Pre identes y elementos técnicos de diferentes entidades agrícolas y diversa comunidades de regantes.
-El Excmo. Sr. Ministro de Fomento ha
telegrafiado felicitan'do al Presidente del Patronato Organizador por el aciel-to con que
ha. actuado en todo cuanto al Certamen hace
referencia. El Sr. Florensa ha contestado agradeciendo la deferencia y en el sentido que
ello ha sido posible gracias a la generosidad y
acierto de la Confederación.
-Esta maña son esperados en Lérida, el
Ingeniero Director de la Exposición y Jefe de
lo Servicios Agronómicos de la Confederación D. Francisco Pascual de Quinto, y el Delegado del Ministerio del Trabajo en la Confederación, D. Manuel Gutiérrez del Arl'OYo.
-Entre las visita colectivas que se van
efectuando, hay la que para hoy tienen señalada los elementos del "Xop-Bot", distinguida
agrupación de intelectuales leridano de gran
arraigo en la ciudad.
Artes Gráficas "flel'da"
Blondel, 29

Lérida

