
lán, constituye una exhibición completa.
de los progresos materiales adquiridos
para el aprovecham'ento agrícola, para
la mejora de la Higiene del Campo y
Sanidad rural, para el más útil empleo
de la maquinaria hidráulica... , bueno
será exponer, en las nuevas vitrinas de
la Confederación, conocimientos e ideas
que, si viejos son en el orden cle la ad
ministración económica, no han dado
hasta ahora su total beneficio por falta
de aplicación práctica, pero que están
avalados por ombt:e prestigiosos y
fueron concebidas por imaginaciones
privilegiadas. La Confederación quiere
seguirlas porque anhela, también en esto,
el máximo provecho para bien general.

Nos ocuparemos, pues, de la Admi
nistración y del Patrimonio de la Enti
dad, de este nuevo órgano de acción
que ha surgido al amparo del Derecho
público, en el editorial de mañana.

Lé..ida, 1 de oetnbJ.'e de 1928NúmeJ.'o 8

Vista general de Lérida en aeroplano

Es, simplemente, que no en va o ha na
cido la Administración hija de los inte
reses, en el dolor de su quebranto, y
cuantos sienten afectados los suyos, no
pueden, por ley natural, avenirse al aban
dono de ese derecho de maternidad;
aunque forzosamente haya de recono
cerse que no siempre Jos padres SOII los
mejores directores para regir o encauzar
la vida de sus hijos.

Preciso y, si se quiere, tal vez con
veniente, será el xespeto, sin limite, de
ese derecho, tan legítimo, pero también
hay que pensar en la ventaja innegable
de ir divulgando las verdades básicas
que se han deducido por las ciencias
económico-administrativas, y de hacer
familiar su doctrinarismo o tecnología,
en lo más esencial.

y puesto que esta ExposiCión de
Léricia, celebrada bajo lo¡) auspicios de
la Confederación, en el fértil suelo cata-

AdlDinistl."ación y l)atl'ilDonio de· la Confedel.·ación del Ebro

Se pnblieaJ.'á (In..ante la Exposición

E TRE los diversos temas de estudio
obligado por la existencia de la

Confederación, para el desenvolmiento
de sus múltiples actividades, figura en
preferente término éste que concierne
al régimen administrativo e integración
de su vatrimonio. Ofrece cuestiones de
tan alto relieve en la vida orgánica de
la nueva entidad que embargan, casi por
entero, la atención de todos los sectores
de intereses afectados por la sindicación
creada.

~a complejidad de matices que tales
cuestiones presentan es ya, de por si,
razón bastante que invita a un reflexivo
y desapasionado trabajo de investiga
ción; pero aún hay otro motivo impor
tante para hacerlo: .la necesidad de de
mostrar la e9uivocaciór~ que se comete

el concepto general de considerar
que el acierto en la gesti6n económico
administrativa, depende solo de. guardar
un buen orden de trabajo, xealizándolo
con buel,1a voluntad; y la precisión de
probar que es dañino el intervencionismo,
sin preparación, dentro del terreno pro
jJio de la Administración y de la Eco
nomía.

Las gentes, por lo general, retroce
den, prudentes, ante el anuncio de plan
teamiento de una cuestión técnica, a
cuyo análisis y discusión renuncian de
bue grado, por falta reconocida de los
conocimientos neces"arios; pero, por el
contrario, cuando se trata de un rroble
-ma administrativo, son pocos Jos que
saben resignarse a dejar de intervenir o
de opinar, siquiera sea dentro del límite
de formación del juicio propio, lejos de
su propagación que capte adeptos, aún
cuando esa intervención no pueda ser
feliz por la misma causa de insuficiencia
de preparación técnica en tales materias.

El fenómeno tiene lógica explicació.n.

)
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Lista de stands y casas que los ocupan

MUSEO ARQUEOLÓGICO.-Retablo procedente de la Capilla de la Pahería

1, 2, 3, 4, 7 Y 8.-Compañía de Comercio de
Lérida.-Lérida.

5 y 6.-Casamajó Juan, Lérida.-C. de Torre-
farrera.

9.-Pascual Mariano.-Lélida.
10 y I I.-Ciutat Coma Antonio.-Lérida.
12,13,14,15,16, 177,193,194,195 Y 196.-Vi -

daurreta y Compañía. S. en C.-Madrid,
Atocha 151.

18, 19, 20, 21, 22, 18~, 188, 189,19° Y 191.
Moret Antoja Joaquin.-Lérida.

23, 24, 25, 26, 27, 28 Y 29.-Scblayer Felix
S. A.-Madrid, Pri ncipe 17.

30.-Gras y Gonzalez Antonio. - Barcelona,
Valencia, 647.

30.-Hans Mol.ler S. A.--Barcelona, Cortes 435.
31.-Fan·é Vicente.-Lérida, Ramón Solde-

vila.
32 y 33·-Aranda y Torres y c.a.-Zaragoza.
34.-BaJaquer Damian.-Torto a, Calle Reus.
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42 Y78.-M'lgica Are-

l.Iano y c.a.-Parnplona.
43.-A1macel.las Pedro.-Lérida.
44-Riviere y C.a.-Barcelona, Ronda San Pe

dro, 58.
45.-La atalana.
46,47,48,49,5°,5 1 Y 52.-TorresFigueres

Mode tO.-Lérida.
53.-Riego y Fuerzas del Ebro.-Lérida.
54.-Bernadó YicentE'.-Lérida.

55.-Bianchini ING. s. A.-Barcelona, Paseo
Gracia 100.

56 Y 57· - Fiat Agencia. - Lérida, Rambla
Fernando 54.

58,59,60,61,62 Y 63·-Madel-as Sarradell.
Lérida.

64.-Fité Pons Fraucisco.-Tárrega.
65.-Maquinaria y MetalÚrgica Aragonesa.

Zaragoza, Coso 70.
66.-Pereña Octavio.-Cabrinety 2l.
·67.-FoDol.leras Gary (Y. U. de).-Barcelona,

RamaJleras 15.
68 Y 69·-Motores Deutz (Otto Legítimo)-Ma

drid, Viilanueva 4.
71.-Vellino Carlos.--Barcelona, Provenza 467.
72, 73 Y 139.-Maquinaria Anglo-Americana

S. A.-Barcelona,
74, 75 Y 76.-Piñol A.-Las FI'anqueses del

Vallés.
79, 80 Y 81.-Tal.lere~ Aco S, A,-l\'1adrid,

Prim 5.
82.-Vives Estadel.la José.-Tárrega.
82 y 83.-Prat Bosch Francisco.-BadaJona.
84.-Boinbas Neptu~o S. A.-Tan-asa.
8s.-Cañardo Nlelchor. - Barcelona, Arag6n

252, B.
86 Y 87.-Sobrepere José.--:Reus, Paseo ele

Mata.
88.-Ma ¡uinaria Marelli (S. E).-Barcelona,

Mendez Nuñez '7.

89 Y 90.-vVorthington Bombas y Maq.~Ma

driel, Marqués ele Cubas 8.
91.-Construcciones Mecánicas Rex y sumi-

ni tros.-Barcelona, BOITel.l 23 l.
92.-Solvatel.Ia hijo de M.-Tortosa.
93.-Hening Mauricio.--Barcelona, C. FIOl'es 5·
94.-José Trepat.-Lérida.
9s·-Serecigni.-Lérida.
96.-Sena Vidal EUI'ique.-Barcelona, Ve1'

gal'a 1 l.
97.-BeFtrán Sabaté.-Lérida, Plaza :\'1n, Cinto.
98.-E. Merck, Productos Q. Farmacéuticos

S. A.-Barcelona, Bailén 36.
99.-Material Inelustrial (EI).-Zaragoza,
loo.-Casa Delta.-Barcelona, PI'ovenza 25 l.
101. - Montserrat Francisco. --- Alcolea de

Cinca.
101,102,1°3, 104, 105, 106, 107, 108; 109, 110 Y

III--Parés Sena Pedro.---Barcelona, Ada
Marq ués Argentera 15·

1 12.-TmlÍ (hijo) de Juan.-Tarrasa,
113 y 114.-Química Comercial y Farmacéuti

ca S. A.-Barcelona, Au ias-March, 14 a 18.
115.-Torras Ciosas j\fal·cos..---Barcelona, Rie

reta, 15.'
116 Y 141.---Alfl-eelo Klaebisch.---Barcelona,

Ciarís, 69.
117 Y 118.---Ferré y Giol.---Barcelona, Gero

na, 134·
119.---Nobell y Campás S. en C.---Balaguer.
120.---Segadora Manual (La).---Barcelona, Fer-

nando, 39· .
12! a 124 y de 152 a 159 inc.lusive'---Bel'trán y

Sena Eusebio,---Barcelona, Trafalgar, 52,
126.m Comabella José,--- Montargull (Lériela),
127---Terés y Segura.---Lérida, Democracia, 24
127,---Armenter (Hijo de FedeJ'ico).---Barcelo-

na, COl-tes, 580.
128.m Balart Juan.---Sabaelell.
129.---Casa "Millot" .---Arenys ele MUIlt.
13C y 131.- Llorens y Ribas Jo¡·ge.-Lériela,

Pahería, 6, pral.
132.-Cottin Georgess.-Madrid, Pi y Mar

gaD,9·
133.-Sala Roqueta Ram6n.-Balagt¡er, Clos

Blan.
134.-Illa Cros José.-Barcelona, Vía Layeta

na, 15.
135.136 Y 137.-VVolfOtto.-Barcelona, Apar

tado, 197.
13>l.-Clotec Vila Ram6n.-Sal6 Colonia Valls.

Manresa.
140.-Nitrato de Chile.-Madrid, Barquillo, 21.
142, 143 Y 144.-Fita Solvatella Luis.-Figue-

ras (Gerona), Rutila, 37,
14s.-Cros S. A.-Barcelona.
I46.-Chasserot Julio.-Lérida, Clavé, 19·
I47.-Jové.-Lérida.
148.-Ferrovías Sicleré.rgicas S. A.-Barcelo

na, Paseo de San Juan.
149 Y ISo.-Butsems.y C.a.-Barcelona, Pela

yo, 22
151.-Sulfato amónico.-Valencia, Comeelias,

22.
160.-·Óanamiela (Centro ele información).

Madrid, Fernanf!or, 4.
161-Vidal Pérez Silvio.-Lériela.
162 y 163.-A.,el Steen.-Maelriel, Santa Cata

lina,8.
164.-Agniló Irl'i6 Pablo.-Lériela, Rambla de

Fernanelo, !6....
165.-0Iiva José.-Lérida.
166.-Sarriá Soler Femando.-Zaragoza, Por

tillo, 120.



PANTANO DE CUEVA-FORADADA.-Cuenco de cimientos. Muro ataguía

Presidente: D. Eus~bioMartí Lamich,
Ingeniero Industrial de Lérida.

Vocales: D. Enrique Salvatella, expo
sitor; D: Francisco García Cáceres, In
geniero Agrónomo de Lérida; D. Joaquín
Ximénez de Eri1bún, Ingeniero Agró
nomo de la Confederación; D. Francisco
Marín Barranco, Ingeniero Agrónomo
de la Confederación.

GEKERAL, TRACTORES y CA~HONES

PTesidente: D. Francisco P: de Quin
to, Ingeniero Agrónomo de la Confede
ración.

Vocales: D. Bartolomé Rovira, expo
sitor; D. Arturo Anadón, Inspector de
Higiene y Sanidad Pecuaria d~ Lérida;
D. Luis Cavanillas, Ingeniel:o Agrónomo
de Binéfar.

Secretm-io: D. Ju)ián Trueba, Inge
niero Agrónomo de la' Confederación.

SECCIÓN 3.a-ELEvA·cr6 T DE AG AS Y

AGOTA~rrENTos.

.Presidente: D. Francisco Casamajó,
Ingeniero Industrial de la Confederación.

Vocales: D. Ramón Clote~, expositor;
D. José Romero Ortiz, Ingeniero de
Minas de la Confederación; D. Antonio
García He'rreros, Ingeniero de Caminos;
D. Eduardo Mías, Ingeniero Municipal
de Lérida.

Secretm-io: D. Manuel Gutiérrez del
Arroyo, Ingeniero Agrónomo del Minis
terio del Trabajo.

SECCIÓN r.3 -NIAQ 1. 'AlUA AGRÍCOLA E:-i

SECCIÓN 2.a-MAQ ¡XAR1A y PROD eros

DE LAS l:\"DUSTRIAS RELACIONADAS ca"
LA AGRICULT HA y GANADERÍA..

De conformidad a lo preceptuado y
con arreglo a lo dispuesto por el Comité
de Dirección, procedióse ayer, tal como
se había anunciado, a la elección de
vocales para los Jurados de las Seccio
nes La, 2.

a y 3.3
•

A las tres de la tarde se constituyó
la Mesa integl'ada por el señor Bergós
como presidente, et ::ieñor González
Marco, como vocal y D. Mariano Gotor,
oor el elemento técnico de la Confede
ración.

La elección se hizo por votación se
creta y fraccionada, dando por resultado
quedasen elegidos los señores siguientes:

D. Ramón Clotet Vila, por los com
prendidos en la Sección La.

D. Enrique Salvatella, por los de la
Sección 2.

a.
D. Bartolomé Rovira Bosch, por los

de la Sección 3.a.
De conformidad al apartado g) del

artículo S1, los señores elegidos han
sido designados para integrar Jurados
de Sección diferente.

Los Jurados definitivamente consti
tuidos hasta la fecha son las siguientes:

Elección de vocales

para los JUI'ados

192.-Bu guets Hnos: y C.a.-Barcelona, Cor

tes, 587.
197, 198 Y 199.-Vila OIJe~- Juan.~Lérida,Re

molins,9·
200.-Maguinista 'y Fundiciones Ebro.-Zara

goza, Avenida Cataluña, 242.
Stand letra A.-Muzas y Pueyo Antonio_-Bar

celona, Mayor del Oot, 100.
Stand letra B.-G¡·e0tal Laboratorio.-Barce

lona, Batista, Ú, S,. M.
Stand letra C."":'Cardona Enrique.-Lérida.
201.-Uralita S. A:-Barcelona, Plaza Antonjo

López, 15.

Se avisa a los sÚ¿ores Expositores perteNecieNtes a las Secciolles 4.n y S·n lJue, con arreglo

al Art. 5I del ReglameNto de la Exposiciólt, a las tres de la tarde det dIo. de Itoy

procederá a la elecció/t di: aqllel/os que deball actllar como Vocales elt los distintos Jll1"a

dos. - A tal objeto se les invita tomen parte eJl las ('lccriones lJue tendralt lugar ('JI las

Oficinas de Propaganda y Jnrado.

t67-Vinícola Revista.-Zaragoza, Mayor, 40.
170, 171 Y 172.-Tous Gironés José.-Lérida.
) 74.-EA-posición de Barcelona.
I7s.-Ravés Vda. de.-Barcelona, Detrás. Pa

lacio, 4.
q6.-Industrias Carreras Sujol S. A.-Barce

lona, Campo Sagrado, 12.
177.-Teixidó Barrán Juan...,...c.Barcelona, Con

sejo de Ciento, 304·
q8, 179, [80, 181, [82,183,184 Y 18s·-Magno

Rodríguez Alberto.-Madrid, Pi y Mar

gall, 9.
1 86.-Rudy Meyer.-lVladrid, Montera, 28.
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Ayer por la mañana visitaron la Exposi
ción represenciones de los Pantanos de Hues
ca y del Canal del Gállego. Ambas represen
taciones quedaron altamente impresionados
ele las diversas instalaciones y dependencias
de la Exposición.

-Ayer, a mediodía, llegaron a esta ciudad
dos aeroplanos, los cuales evolucionaron lar
gamente por estas inmediaciones, y obtenien
do varia fotografías.

-El Dr. Gustavo Pittaluga fué obsequiado
con un banquete por el Colegio de 'Iédicos.

-Se ha fijado para el día 5 de octubre, el
banquete popular organizado por el Excelen
tísimo Sr. Alcalde de Lérida, D. José Pujol
Cercó , como homenaje y afecto a la Confe
deración y Patronato Organizador de la Ex
po ieión.

-Procedente de Zaragoza llegó ayer a esta
ciudad, el Ingeniero Agrónomo, D. Francisco
P. de Quinto, quien se posesionó nuevamente
de la Dirección técnica de la Exposición.

NOTICIARIO

Mañana, dia 2 de octubre

A las diez l' media de la ma/zana.-Excursión
a las explotaciones forestales y v¡ti-vinícolas
que posee el Exmo. Sr. D. Manuel Raventós
en Raimat.

Los excursionistas deberan reunirse en el
local de Oficinas y Jurados, a la hora mencio
nada con el fin de poder efectuar la visita y
regresar a Lérida antes de las do!; de la tarde.

A las t1'es de la ta1'de.-Pruebas y ensayos
en los terre¡:¡os de costumbre, a base de MA
TERIAL de COLONIZACIÓN.

A las cinco~-Visita a la Exposi9; de los
niños de las Casas de Beneficiencil1 ostenidas
por la Exma. Diputación provincial.

A las cinco y media. - Concierto por la
Banda Provincial.

A las seis.-Empezará la visita "en los stands
por los diferentes Jurados.

A las siete.-En el Teatro Viñes. Conferen
cia a cargo de D. José Canals, Abogado e in
dustrial, subre "Producción del Nitrato de
Chile y su empleo en la agricultura" y pro
yección de una cinta relativa a la extracción
de dicho abono.

A las 11Ueve y media de la noe/ze.-Llegada
de la Junta de Gobierno de la Confederación.

A las diez.-En el Ateneo (Círculo Mercan
til). Conferencia a cargo de D. Epifanio For
tuny, sobre "La Exposición de Barcelona y la
Agricultura" .

Hoy, día 1 de octubre

A las once de la.711aiiana.-Visita a la Cate
dral Antigua y Gardeny.

Los Sres. que deseen tomar parte a esta
visita deberán hallase puntualmente en las
Oflcinas del Jurado y Comité de Dirección,
desde donde se efectuará la salida en autos.

A las t1-es de la tal'de.-Continuación de las
pruebas y ensayos de maquinaria agrícola en
los Campos Elís~-¡{ base de TRILLADO
RAS y con el siguiente programa:

A las 3'30 de la larde.-« Ruston» de la casa
«Múgica».

A las 4'I5.-«Angeles» de la casa «Made-
ras Sanadell.

A las 5.-SchJayer, de la misma casa.
A las 5'45.-«Moret» de la misma casa.
A las 6'I5.--«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 Conferen

cia en la Sala Victoria sobre el Tema: «Trans
form<tción sucesiva a regadío de los secanos
de Lé -ida" por el Exmo. Sr. :O' Carlos For
tuny, Barón de Esponellá, Presidente del Ins
tituto Agrícola Catalán de San Isidro de Bar
celona.

PR

ayerde

VI. ITA COLECTIVA DE SrNDIcAToS.-Lo Sindi
catos católicos de la provincia, a la voz de los
elementos dirigentes de la Confederación,
efectuaron una visita colectiva a la Exposición.
Fué preciso, dado el número de concurrentes,
hacer diferentes grupos, al frente los cuales,
y conjuntamente con técnicos de la Confede
ración y Miembros del Comité de Dirección,
iban las má pre tigio as personalidades de
la agrupación, entre las cuales recordamos al
eñor Arqués AlTufat y al publicista D. José

l\P Niubó.
Recorrieron con gran detención todo los

stands, dando por terminada la visita a las
eis de la tarde.

ELECCIÓN DE VOcALEs.-En el local de Ofici
nas de la Exposición, se llevaron a cabo las
elecciones de los señores Expositores que han
de intervenir como vocales en diferentes Ju
rado , constituyéndose la Mesa, y procedién
do e a la elección en votaciones secr-etas y
fraccionarias.

jol, Síndicos de la Confederacjón señores Flo
rensa, Sala y Vitriá, el Pleno de la Junta de
Cequiaje, integrada por los doctores Inglés y
Arnés, señores Mascaró, Isac, Trilla, Rodos,
Vidal y Mur, señore Merola, Vilaplana y
Biosca, los técnicos de la Confederación seño
res Hué, TOlTijos, Gadea, Trueba y Marín,
señor Martí Lamich, diferentes miembro de
las Juntas Sociales del Canal de Aragón y Ca
taluña, del Gállego y de los Pantanos de Hues
ca, y representación de la pren a diaria de
Madrid, Zaragoza, Barcelona y Lér-ida.

LA i\FLUENCIA DE VISI1·ANTEs.-La caracterís
tica del día fué la enorme afluencia de foras
tera que desfilaron por la Exposición. Todo
lo trenes que negaron a Lérida, venían reple
de agricultores; los servicios de autos de línea
se vieron en el caso de aumentar el número
de viaje y bien puede afirmarse que jamás
habíase visto en Lérida una tan considerable
afluencia como la de ayer que daba un aspec
to peculiar a la ciudad del Seg,-e.

FUNCIÓN DE GALA.-A las diez de la noche,
n el T atre Municipal de los Campos Eliseos,

diós una función de gala, como homenaje a
la Confederación Sindical del Ebro. El Teatro

staba bellamente engalanado con plantas y
tapices. Asistieron a la función las primeras
autoridades locales, elementos de la Confede
ración, expositores, Comités y numeroso pú
blico.

La compañía de zarzuela Paco Vidal inter
pretó con gran ajuste las operetas "La leyen
da de! be O" y "La chicharra".

actos

Grupo de ménsulas de la Seo Vieja de Lérida
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LA PRIMERA CONFERENcrA DE ATENEO.-A la
misma hora y en el Teatro Viñe , repleto de
público, el Ateneo dió su primera conferencia
del cursillo organizado on ocasión de la Ex
posición agrícola, haciende uso de la palabra
el President de la Sección de Ciencias Socia
les del Ateneo, D. Antonio Bergós, y el ate
neísta y xpositor D. Ramón Sala, pruyectán
dose una interesante peHcula sobre «germina
ción», cedida por la casa Bayer.

EXCURSI6 A PIÑANA.-Los invitados a la
excursión de Piñana emprendieron la marcha
a las once y media. La llegada de los expedi
cionarios y la Muy Ilustre Junta de Cequiaje
fué anunciada cOn una gran traca. A las dos
de la tard y después de visitada la presa que
alimenta a la acequia que abastece de aguas
potables a la ciudad de Lérida y hace posible
el riego en todo su llano, tuvo lugar el al
muerzo, en el menú del cual figurava la c1á ica
«Sopa». Al terminar hicieron u o de la pala
bra diferentes señores, brindando todos ellos
por la Confederación y felicitándose del éxito
alcanzado en el Certamen que ha patrocinado.

Entre los señore asistentes recordamos al
Excmo. señor Alcalde de Lérida, D. Jo é Pu-

Los

A LAS DIEZ DE LA MAÑANA.-Diferente repre
sentaciones de entidades corales efectuaron
su visita a la Exposición.

A LAS ONCE dióse comienzo a la audición
de ardanas patrocinada por el FOIJlCllt de la
Sa1'dana y a cargo de la masa orquestral Cobla
Lleida, que ejecutó composiciones de los cele
brados autore E tela, Masana, :Mercader y
Vilaró, muchas de la cuales rué preci '0 repe
tir a requerimiento del público.

En r-I día de ayer, favorecidos por un día
espléndido, la Exposición Agrícola vióse tan
sumamente concurrida, que toda medida de
previsión fué insuficiente. Para reflejarlo en
breves palabras di "emo que la ciudad entera
dedicó el día festivo a su Expo ición, y que
con ella las comarcas vecinas rindiéronle a su
vez el más franco tributo de admiración y re
conocimiento hacia la ntidad que la patro
cina. Tal fué el neunero de vi itante y los
grandes contingentes de forastero que por la
misma desfllaron.

A mediodía, con un cielo azul lleno de m di
teuánea claridad, el espectáculo resultaba im
ponente, tal era la animación que ofrecía la
Exposición con su indiscutible interés, las
sardanas que congr garon al elemento joven
en los Campos Eliseos, y la alegría que daba
en los corazones el vuelo de los aeroplanos
que no se cansaban de evolucionar sobre la
ciudad.


