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evaluables en dinero, es decir los dere
chos reales y las obligaciones persona
les, transmisibles y veniadel'amente patri
moniales, no los derechos y obligacio

nes propios de la individualidad, que con
ella desaparecen. Esto tiene una grandí
sima importancia en la Confederación,
pués su personalidad jurídica, de órgano
de Derecho público, hace que no todos
sus derechos y obligaciones reconoci
dos, de los que pueden provenir rique
zas y bienes tTansllzisib/es, lo sean a su
vez por la entidad, y formen parte del
patl'i1lZonio eco1lómico disponible.

La Confederación, organismo oficial,
de carácter nacional, amparada por el
Derecho pú blico y regulada por el Ad
ministrativo, a la que dió vida el genial

Decreto-ley de 5 marzo de 1926, que
definió, en principio, sus derechos y
obligaciones, ha iniciado una nueva for

ma de organización política del Estado,
llamando a la colaboración ciudadana

que la gestión de los ipt.ereses públicos,
asi mejor atendidos por su íntima rela
ción con los privados afectados, que
ostentan los usuarios y beneficiarios de
la cuenca. Es decir, que a la Confedera
ción se ha entregado en admi1listración
la riqueza nacional, reservándose el Po
der público la intervención fiscal propia
de las atribuciones del Gobierno.

No puede, pués, creerse que esa ri
queza forme el patTi7llonio de la Confe

deración, integrado solo por los dere
chos y obligaciones que tiene reconoci
dos, y por los bienes o rentas que se

adquieran por el mejor aprovechamien
to. Pero, aunque esa riqueza general
fuese el patrimonio, como el vulgo
piensa, ¿quién seria capaz, y con que
medios, de evaluar la riqueza nacional,
cuyo producto depende de tantísimos
factores variables, y de hacerlo, preci-

Lél.·ida, 2 de octubl.'e de 1928Nlímel.'o 9

pre el patrimonio, que es tan personal
que no termina sino con la persona a
que se refiere. El íntimo enlace de las
ideas de personalidad y de patrimonio,
lo demuestran los tratadistas con los ra

zonamientos considerados de que solo
las personas pueden tener nn patrimo
nio, pués únicamente ellas pueden ser
sujetos de derechos y obligaciones;
que toda persona tiene 1lecesaJ'ia1l2ente
un patrimonio, pues ello no significa ri
queza ni tiene siempre un valor positi
vo, (así ha sido comparado el patrimo
nio, una bolsa vacía, que puede llenarse
o puede no contener nada); que cada
per'ona solo tiene un patrimonio, ya que
todos los derechos y obligaciones que
lo forman constituyen 'lniversa1idad; y
que el patrimonio es inseparable de la
persona, en tanto' que esta exista, ya

que lo que puede transmitirse por ella
son derechos y obligaciones particula
res, nunca la universalidad en que el
patrimonio consiste, la cual solo se trans
mite por la muerte, natural o legal, de
la persona que lo posee. Además el pa
trimonio, que puede llamarse económi

co, no com prende todos los derechos y
cargas, sino solo su parte esti mable en
valores equivalentes de numerario; y

esto supone la alteración .co1lti1lua de
valor, conforn e las circunstancias la de
terminan.

De lo expuesto se deduce que para
conocer la cuantía del patriutOuio eco1ló
11zico, que se quiera determinar en un
momento dado, precisa un CTIVO

(conjunto de derechos y bien e ), y un
PASIVO (suma de cargas, deudas y
obligaciones). La diferencia indicará el
valor del patrimonio, con la salvedad de

que, según el concepto jurídico de la
palabra, no comprenderá todos los de
rechos y obligaciones, sino los que sean

AdministI'ación y patI'imonio de la ConfedeI'ación del EbI'O

Se l.nl.Ucal.'ll, dlU'ante la Exposición

E N cuanto a la AdministraCión, debe
recordarse que ad'minist1'ar es

atender al desarrollo de una actividad
funcional cap'az de servir determinados

intereses. Dentro de este aspecto, la
Confederación atiende cumplidamente a

los suyos, y se mueve con una vertigi
nosa marcha para servir al cumplimien
to de sus fines, con el empleo de los

medios adecuados; y,como lo hace con
autoridad e indepelldencia, como su

gestión es permanente, pronta y respon
sabl , como no atiende al interés casuís
tico sino a la conveniencia general, co
mo es activa y en 'rgica en la acción, ca
racteres todos que la Administración re

quiere, puede asegurarse que la que si
gue, conforme a sus planes trazados, es
exce.lente y la única que puede satisfa
cer todas las exigencias. La breve rr.se
ña que después haremos, de la gestión
realizada en poco más de dos años, y la
explicación de las mejoras introducidas
en·el régimen económico de las obras,
lo prueban hasta la saciedad.

En lo referente al Patrimonio de la

Confederació, al conocimiento de los
bienes con que cuenta, como lo entien
de el vulgo, hemos de detenernos para
explicar el verdadero alcance y signifi

cación de la palabra pat1'iJ/tonio. Su acep
ción, en sentido restringido y propio,
equival e a bienes de ja1/zilia que Sé obtie
ne1l por izerencia; pe{'o en otra, más am

plia y eminentemente jurídica, expresa

co11:JÚnto de derechos y cargas, apreciables
cuautitativame1'tte en mO/lerario, que tiene

una jers01la 1'latura/ JI J'u1'ídica.
.Forma el patrilTlOnio, bajo este últi

mo aspecto, u JI a unidad abstracta o
universalidad de del'ec!tOs, extraña a los
bienes que lo componen en un momento
dado, pud iendo estos cam b;ar, au men
tar o dislTlinuir, pero subsistiendo siellt-
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obras, y hay además seguridad de las
buenas doridiciones que el material reu
nq; la atención ¡-ápida de las necesidades
de las obras con logro de la ventaja de,
no paralizar su construcción; pago inme
diato de los suministros, provocando la
competencia y mejorando así el crédito
y buen nombre de la entidad; y recar

gar el coste de ejecución solo en un 5
por roo de Dirección y 1'50 por 100 de
Administración, puesto que éstas son

comunes para todas las obras, y se
atienden por el servicio Central. ntes
cada obra tenía sus gastos propios de
erección y Administración, con un por

centaje de cargo por estas atenciones,
gravoso en relación con el coste de las
obras. Estas solas medidas, añadidas a
la facilidad de obtener recursos del cré
dito público, bastarían para defender la
existencia dE' la Entidad, pero tiene tam
bién en su favor el resultado de la labor

ya hecha, por la que merece la plena
confianza de que disfruta.

En poco más de dos años ha inver
tido en sus obras y trabajos, según el
Balance cerrado en 15 de septiem bre,

la cantidad 66.129,333'78 pesetas, lo
que representa el doble, aproximadamen
te de la suma que, en en igual período,
hubiera invertido el Estado ,confol-me el

régimen anterior, puesto que destinaba
unos quince millones a los servicios
ahora atendidos por la Confederación.
y esto en los comienzos de la organiza
ción, sin llegar a producirse la intensi

dad de lus pagos de certificaciones de
obras contratadas mediante los 36 con
cursos anunciados para la ejecución de
proyectos, cuyos presupuestos ascien

cienden a 43.822,717'87 pesetas, de cu
yos concursos los adjudicados-reba
jando la cuantía pendientes de resolu
ción-representan L1n volúmen de obra

presupuesta de pesetas 37.781,602'65,
adjudicada, por contrata, en pesetas

29.891,832'61, lo que ofrece. una baja
media del 20'88 por 100; y sin tener to
talmente resuelta la cuestión de indem
nizaciones por expropiaciones, estando

detenido, por este motivo, el cOp1ienzo
de muchos trabajos. Calcúlese la plena
ilctividad que podrá alcanzarse dentro
de muy poco, pués los estudios genera.

les que se hacen" los proyectos que se
planean y aprueban, las reformas en la

legisl~ción que s~ obtienen del Gobier
no, a propuesta razonada de la Entidad,

y el constante avance. en la organización
interior, permiten concebir las más ala

güeñas esperqnzas., sin Ull. exagerado op:

timismo.
Para dar idea de la actividad desarro

llada recogemos en este tra bajo la cifra

de 400.278.151' 51 pesetas, montante
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dería de hacerse las obras fuera del ré

gimen de la S:0nfederación, puesto que
a esta le ha concedido el Real Decreto

de ~ de marzo de de 1926 el derecho al
disfrute de otros recursos económicos,
que serán recogidos por las Juntas de
Explotación. y como las obras y pro
yectos a realizar son altamente econó
micos, en relación con la extensión su
perficial transformable en tierras de re

gadío, y con la potencia industrial apro
vechable, el éxito está totalmente ase
gurado..

Las ventajas ofrecidas por la Con
federación en el reglmen econó
mico de las obras, apal-te de las ra
zones técnicas de regulación de cau

ces y de coordinación de aprovecha
mientos, son concretamente: la preferen
cia por el sistema de contrata para su

ejecución, con garantías efectivas por
parte del contratista; el suministro a es
te de materiales y elementos auxiliares
de obra, lo que permite ayudar al contra
tri sta a la ejecución, en condiciones eco
nómicas, puesto que esos elementos
pueden seguirse empleando en otras

LÉRIDA.-Patio y escalera del Hospital de
Santa María

2:

PANTANO DE LA SOTONERA.-Túnel dé toma inferior

samente, cuando la organización se ha
creado, no para el tranquilo disfrute de
los bienes que están a su cargo, sino
para crearlos y transformarlos mediante
una actividad verdaderamente econó

mica?
1 o interesa, no puede interesar, el

conocimiento del valor de la riqueza por
la Confederación administrada; si la fi ja
ción de los derechos y obligaciones de

los sindicados con respecto al órgano
sindical, que nará posible la obtención
por éste, y el máximo beneficio para
aquellos, del aprovechamiento integral
de los recursos hidráulicos de la cuen
ca. Así hay que concebir el patrÚno11.io

de la C01ljederació1t, derechos y obliga
ciones efectivos que realmente tiene,
cargo y data en la cuenta de adminis
tración de la riqueza que le ha sido

confiada.
La gran obra nacional que la Confe

deración realiza, tiene que pertenecer a
la ación, puesto que no se trata de
una empresa privada con fines de lucro.

Creada la riqueza, son las Juntas de Ex
plotación las encargadas de administrar

la y hacerla pro~uctiva, llegando a los
usuarios el beneficio justo que corres-o

ponde a la colaboración que prestan.
Para todo esto tiene la Confederación
plenitud de iniciativas y de medios y
actúa con una organización de Empresa,
pero con una finalidad suprema más ele
vada: la transformación del suelo patrio.

Su patrimonio económico disponible, es
el que en cada momento se refleja en los
Balances que en la Revista de la Confe
deración se vienen publicando.

La estadística nos dirá el coste de
las obras. Sus productos, después de
atender a los gastos de conservación,
servirán para amortizarlo; sin que sobre
los regantes pesen otras obligaciones
que las aceptadas conforme a la legisla
ción de auxilios para la construcción de
obras hidráulicas; obligaciones cuya
cuantía será menor a la que correspon-
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del movimiento general de op.eraciones,
reflejadas por Contabilidad en el Diario.

En definitiva, todo esto ha sido po
sible porque la Confederación no espera
la demanda de ayuda para satisfacer una
necesidad, sino que atiende todas, yendo
a buscarlas y coordinándolas para la me
jor solución de los problemas que con
ellas surgen. La Confederación es en
resumen el órgano ele aL!misb'ación per
fectamente ad~cLlado a los intereses de
la cuenca.

PANTANO DE PENA.-Paramento de aguas-arriba

Necesi<lad de l'estringh' el cultivo de la l'eDlolacha
azucal'el'a en los l'ega(lios de la Cuenca del Ebl'O

E IJ menos versado en los estudios
agronómicos- se habrá dado cuen

ta de la crisis aguda que amenaza a la
producción de las vegas de la c-uenca
del Ebro, ante las nuevas modalidades
que ha tomado el cultivo de la remola~

cha azucarera. Por ello insisto en la ne

cesidad que nuestros labradores tienen
de cambiar de procedimientos, restrin

giendo las siembras de remolacha a la
quinta parte, por lo menos, de la exten
sión que hoy ocupa, pues de lo contra
rio se agudizará de cada día más la cri

sis que hoy padecen.
Es urgente el hacer las explotacio

nes más racionales, y para ello no hace
falta suprimir en absoluto el cultivo de
la remolacha en la proporción dicha

anteriormente. Al implantar las nuevas
alternativas, hay que tener presente la
necesidad de intensificar la producción
ganadera para abastecer el mercado na
cional, terminando con el absurdo eco
nómico de la importancia de carne con
gelada, y proporcionar los estiércoles

que tanta falta hacen en nuestras vegas,

-si queremos mantener su potencialidad

productiva.

Pensando en todo esto, y que tales

regadíos exigen a todas luces un cultivo

intensivo para mejor atender a las nece

sidades cada día crecientes de la vida,

puede recomendarse el siguiente plan

cultural, como sustitutivo, al que hoy

siguen muchos labradol:es.

Alternativa de cultivos para las ve-

gas remolacheras:
Primer año: Trigo-trébol. .

Segundo año: Trébol.
Tercer año: Remolacha azucarera.

Cuarto año: Trigo.
Quinto año: r,a cosecha: Veza para

forraje; 2.a cosecha: maiz para grano. Al
falfa roturada cada cinco años.

Por no hacerme pesado no quiero

exponer una serie de cálculos hechos,
tomando como base una explotación de
30 hectáreas, comparando los ingresos
que se obtienen por el sistema más ge
neralmente seguido por los labradores,

y lo que produciría la alternativa que yo
aconsejo. Pero como el aspecto más
interesante en agricultura es el econó
mico, consignaré el resultado:

Beneficio líquido en la explotación
con el sistema que hoy se sigue: 8.000

(ocho mil) pesetas. Beneficio líquido en
la explotación con la alternativa indi

cada: 15.000 (qui nce mil) pesetas.
Lo dicho, con ser elocuente, no es

todo.
Con el actual sistema de cultivo el

labrador no alimenta ganado de renta
alguno, y con la alternativa indicada se
pnede alimentar por hectárea de 500 a
600 kilos de peso vivo de ganado apro
piado por hectárea, particularmente va

cuno, por ser el más apto para las vegas,
proporcionando carne para el mercado
(con lo que se aumenta el beneficio) y

estiércoles para las tierras hoy extenua
das y con peligro de mineralizarse por
el exceso de abonos químicos, que se
les ha repartido estos últimos tiempos
para forza¡' o poder sostener la produc

ción.

JOAQ hr DE PITARQ E Y ELÍo
Ingeniero Agrónomo

Edificio de la Escuela Jardín, donde se hallan instaladas las Oficinas de los
Jurados de la Exposición Agrícola Revisado por la censura gubernativa



Procedent.e de Barcelona llegó a ésta la
Junta Dire tiva elel Instituto Agrícola Catalán
ele San Isielro.

-En la visita girada a la Exposición por
los Sinelicat.os Agrícolas Católico' el próximo
pasado domingo, habían nutridJ.s repre enta
ciones de varios. indicat.o de la pro\7incia.

-Por indisposición del conf renciant ha
'ielo aplazada la conferencia qu el \.t. n o
Leridano había anunciado para esta noche a
las eliez, a cargo de D. Epifanio de Furt.uny.

-Lo utos que hacen sen'icio de línea
en eliferente comarcas qu tienen a Lérida co
mo centro .lleYill1 LUla serie de proclama' invi
t.ando a los agricultor s Yisiten la Exposición.

-El elial'io ele Barcelona La PIlb/iÚtat ha
publido un extraordinario dedicado a la Ex
p ·idún.

NOTICIARIO

A, las diez ~llItedia de la ma¡laua.-Excul'sión
a las xplotaéiones forest.ales y vit.i-vinícolas
que posee el Exmo. Sr. D. Manuel Raventós
en Raimat..

Los excursionistas deberán nmnirse en el
local ele Oficinas y Jurados, a la hora mencio
nada con el fin de poder efectuar la visita y
regresar a Lérida antes de las dos de la tarele.

A las tres de la.. larde.-Pruebas y ensayos
en los terrenos de la Exposición, a base de
BOMBAS y AVENTADORAS,

Todas estas pruebas se efectuarán delante
de los Stands de las respectivas casas.

A las cillco.-\"isita a la Exposición de los
niños de las Casas de Beneficiencia sost.enida
por la Exma. Diputación provincial.

JI las cillco y media. - Concierto por la
Banda Provincial.

JI las seis.-Empezará la visita en los stands
por los diferentes Jmados.

rl las siete.-En el Teat.ro Yiñes. Conferen
cia a cargo de D. José Canals, Abogado e in
dustrial, sobre "Producción del Nitrato de
Chile y su empleo en la agricult.ura" y pro
yección de una cinta relativa a la ext.racción
de elicho abono.

rl las llueve y media de la lIoc/te.-LJegada
ele la Junta ele Gobierno ele la Confeeleración.

Mañana día, 3 de octubre

A las 11 lleve de la maiiana.-Salida del
Real d la Exposición, de los corredores ci
clistas que toman parte en el Campeonat.o
Provi ncial 1928-29, a cargo del "E port. Ciclis
ta" de Lérida.

Los corredores que deseen t.omar parte en
las carrera d berán at.enerse a cuanto di po
nen los Reglamentos oficiales, y halJarse de
lante del tand de Oficinas de la Exposición.

A las o/lce.-Excursión a la Presa del Ca
nal de rgel y almuerzo ofrecido por la Junta
de Gobierno del Canal de rgel.

A las seis.---Continuación de la vi ita en los
stands por los diferent.es Jurados.

A las sicte.-Quinta y última ConIerencia,
en la Sala Victoria, sobre el Terna: "Proble
ma de Urgel" por el 1'. Direct.or Técnico de
la Confederación elel Ebro, D..Manuel Loren
zo Par lo.

A las die:; de la lIode.-En el At.eneo (Círcu
lo Mercantil). Conferencia a cargo ele D. Ra
món Sala Roquet.a, Ingeniero, sol r "Cultivo
ele frutale en regadío".

Hoy, día 2 de octubre

BIOl/del, 29

"[1'-'.'.1' Crd.ficas ".flerda"

PROGRA1JIA

macJOn sucesiva a regadío de los seca
·nos 'de' Lérida>; ocupando lugar prefe
-rente junto con el Presidente del presti
gioso Instituto Catalán de San Isidro,
Jos Sres. Florensa, 1aspons, Gutiérrez
del Arroyo, D. Pedro J. Girona, y don
Julián Trueba.

aye.rde

E ta noche procedente de Zaragoza lJegará
a Lérida la Junta de Gobierno de la Confede
ración indical Hidrográfica del Ebl'o, con su
Presidente, el Iltr . Sr. D. ntoDio de Grego
rio Roca olano, y As SOre' Técnico y Jurídico,
eíiore D. Manuel Lorenzo Pardo y D. José

Valenzuela La Rosa.
aldrán a la estaci .n a espenLr a tan ilus

tres personalidade', entre otros, el Excmo. 'e
ñor Alcal le, todo l personal técnico de la
Conf d racición qu se encuent.ra en Lérida,
yel Comité ele Dir cción.

Como es sabido, 1a Junta el e Gobierno
pien 'a elelebrar algunas reuniones en Lériela,
visitará la Expo ición y a i tirá al 'oJemne ac
to de clau ura elel C rtamen.

SECCIÓN S.a-SANIDAD DEL1CAMPO E HI
GiENE RURAL.
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Llegada (le la "Junta (le
Gobiel'no de h... Conf'e(lel'ación

Para esta tm-de) a las cinco JI 1Itedia)
está71. convocados todos los miembros que
integran los diversos Jtt7'ados con el fin
de c01lZenzm- sus vÚitas en los stands de
las 7-espectivas Secciones.

cientemente editada por la Editorial
Barcino y de la que es autor el arqui
tecto D,Juan Bergós Mas ó.

LAS PRUEBAS.-EI anuncio de que
ayer" tarde funcionarían en los terrenos
de la Exposición, llevaron a esta un gran
número de visitantes.

A la hora anunciada y con una or
ganización que no cesan de elogiar, todo
e3taba dispuesto para el funcionamiento
de las diferentes máquinas, para lo cual
fué repartida con la antelación pertÍllente
de gavilla abun lantJsima que habían de
trillar.

Las pruebas duraron más de dos ho
ras, y en las m iSlllas tomaron I arte las
casas y marcas anunciadas en el Diario
de ayer.

ELE 10)/E. DE Vo ALEs.-De tres a
cinco se fectuaron las elecciones de
Vocal s expositores para los J Lrados de
las Secciones ...j..a y S.a resultanclo elegi
dos los Sres. D. Alb rloi\'lagno Rodrí
guez y don José C'3.mps, de la casa
E. Merck; levant.ándose Ia s correspon
dientes actas sin que 11 las mismas se
con ignara protesta alguna.

L.\ IY CO:'\l'HEScIA.-En la Sala Vic
toria el Excmo. Sr. f). Carla' de For
tun)', Barón de Esponellá, di ó su con
ferencia ante distinguido y numeroso
p 'blico clesan'ollan lo el ten1a «Transfor-

PreÚdente: D. Gustavo PiHaluga, doc
tor en Medicina de la Confederación.

Vocales: D. Alberto Magno-Rodrí
guez, expositor; D. Rodrigo Baró, Ins
pector de Sanidad de Lérida; D. Julio
]ordana, Ingeniero Agrónomo de Binéfar;
D. Ricardo González Marco, Veterinario
de Lérida.

Secretm'io: D. Carlos Torrijos, Mé
dico de la Confederación.

actosLos

Elección de vocales
pa1"u,· Jos JU1"u,dos

De conformi lad a lo preceptuado y
con arreglo a lo lispuesto por el Comité
de Dirección, procedió e ay r, tal como
se había anunciado, a la elección de
vocales para los Jurados de las Seccio
nes 4.a y S.a.

A las tre de la tarde se constituyó
la misma Mesa que actuó en el día de
ayer, efectuándose la el cción por vota
ciones s cretas y fraccionada, dando por
resultado quedasen elegidos los s ñores
siguientes:

D. Alberto Magno-Rodríguez, por
los cornprendidos en la Sección 4.a.

D. José Camps, de la casa E. 1erck,
por los de la Sección S.a.

De conformidad al apartado g) del
artículo SI, los sei'iores elegidos han
sido designados para integrar Jurados
de Sección diferente.

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

SECCIÓN 4.a-l\ifA-rELHAL DE NIYELA ¡6x
DE TIERRA APERTURA DE ZAXJA y DRE
NAJE.

Presidmte: D. Tasé Cruz Lapazarán,
Ingeniero Agróno~lo de la Conf.... dera
ción.

Vocales: D. José Camps, de la casa
E. l\ilerck, expo 'itor; D. Cristóbal 'Ma
chín, Ing njero le Caminos de la n
federación; D. Joaquln de Pitarque, In
geniero Agrónomo de la Confederación.

Secreta7'io: D. Manuel Gadea, Inge
niero Agrónomo de la Confederación.
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VISITA A GARDENY y CATEDRAL VIEJA.
-A las once de la mañana de ayer, di
ferentes técnicos de la Confederación al
frente de los cuales vimos a D. Fran
cisco Pascual de Quinto, acompañados
del Presidente del Comité de Dirección,
efectuaron las visitas al castillo de los
Templarios e Iglesia de Sta. j\/laría de
Gardeny, resiguiendo con gran deteni
miento aquella joya que la hace una de
las mejores edificaciones de la época, y
contemplando desde uno de sus Aancos
la hermosa huerta leridana.

Después se efectuó la visita a la
Vieja Cate Iral de Lérida, entran lo al
interior del templo por la Puerta Norte
del Crucero o de San Berenguer, exta
siándose ante la grandeza del impond 
rabIe cimborio octogonal, y la riqueza
y armonía y toda aquella fábrica digna
de todo elogio y que goza de la excep
ción de ser considerada :Nlonumento
Nacional.

Rocorridas I<is naves y vistos los
hermosos capiteles que el piso super
puesto hacen muy visibles, contemplá
ronse las puertas de la Anunciación y
la de los Infantes, pasando luego a los
claustros.

El Presi I n'te del Ateneo de Lérida,
D. Enrique Arderiu, ha hecho el obse
quio a todos los visitantes de un ejem
plar de la monografía de la Catedral re-


