
Explotacióny

judicao mediante concursos que se anuncian
en la Gaceta y principales órganos de la pren
sa diaria,

Para la organización de este servicio se
distribuye la totalidad del territorio de la
cuenca de! Ebro en seis Divisiones, regidas
cada una por un Jefe del Cuerpo de Ingenie
ros de Caminos que asume la dirección de
todos los servicios a su cargo. Las Divisiones
se subdividen a su vez en Zonas a cargo de
Ingenieros de la misma especialidad a la que
pertenecen también los que de manera directa
dirigen la obras comprendidas en cada Zona.

Tienen pues, los Jefes de Dirección una
función directiva y jurisdiccional perfecta~

mente definida, cuya importancia no es posi
ble desconocer. Por otra parte y para la trami
tación de los expedientes derivados en las
obras de su cargo, asumen las funciones de
Jefes de la Sección de Fomento de los Gobier
nos civiles, por delegación del Director técni
co y de acuerdo con lo dispuesto por la Di
rección general de Obras públicas.

Por último y bajo la presidencia del Direc
tor técnico, integran como Vocales perma
nentes el Con ejo técnico de Consb'ucción,
que se completa con el Ingeniero Jefe de la
División Hidráulica del Ebro, los Vocales que
con carácter eventual e convoquen por el
Presidente, cuando lo requiera la indole de
los asunto plaoteado, y un Ingeniero subal
terno como Secretario.

Por su parte los Ingenieros encargados de
Zona y de las obras tienen también personali
dad definida dentro de la esfera de sus atribu
ciones disfrutando todos de libertad de inicia
tivas y propuestas en e! desempeño de su co
metido y en la redacción de informes. En es
te último caso y al informar a su vez los Jefes
de Divi ión o e! Director técnico se cita siem
pre la opinión del Ingeniero consignando ex
presamente la conformidad con su dictamen o
formulando las observaciones que procec1.a.n,.

Las obras que eo estudio, en p1-epara€Íón,
en pleno de arrollo o totalmente terminadas,
figuran en c'!<.Q.é\, l)oa de la Divisiones, son las
siguientes: '

I.a DIVISIÓN

Pa*t.il¡Iilo del Ebl'O.
~ de Am6s- Salvador.

de Yesa y Canal tle las Bárcenas.
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Segundo grupo: Obras. - Se incluyen
en e ta clasificación: los estudios e inve tiga
ciones de detalle para redactar lo proyectos
de ejecución, de complemento o de reforma
de las obras; los replanteos previo y defini
tivo ; los trabajos de preparación de obras;
los de construcción propiamente dicha; los de
conservación o entretenimiento, y los de ex

plotación.
El sistema general adoptado para la ejecu

ción de las obras e' el de contrata, salvo casos
especialísimos en que por la íodole de los
trabajos, no sea factible. Las contratas se ad-

se encarga de todos los trabajos necesarios
para dar realidad a dicha nueva utilización, si
para ello se cuenta con las cooperaciones de
los intel-esados que previenen las disposicio
nes legales vigentes.

Para llegar rápidamente a este fin la Con
federación no se limita al desarrolJo de su
propia labor, sino que recoge todas las inicia
tivas y trabajo utilizables.

Tal es el caso de las obras « Canal auxiliar
de Urgel », y « Pantano de San Lorenzo» en
el rio Segre, llevadas al plan de trabajos del
presente año, una vez revisados los proyectos
respectivos por los órganos competentes de la
Confederación. De un día a otro se espera la
aprobación oficial, ya propuesta, de dichos
proyecto siendo este el único re ¡uisito que
falta para emprender las obras.

Al propio tiempo se b'abaja en el diligen
ciado de los trámites indispensable para in
cluir en el plan de obras del próximo año. el
• pantano de Oliana» (de alto interé para
la regularización de caudal del rio Segre) de
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decr to
ley de 28 de Julio Lt1timo, al que ha solicitado
acoger'e la Soci dad • Pantanos y Regadíos»
que presenta el proyecto.

Igual preferente atención se dispensará a
otJ:os pantanos como el de CLla proyectado
en la misma cuenca, tan pronto como por las
respectiva entidades concesionaria se pro
ceda en forma análoga a la Sociedad antes
mencionada.

POI- considerarlos de particular interés para
la provincia de Lérida, no hemos querido
omitíl- estos datos desviándono momentá
neamente del objeto principal del presente
artículo.

de(jomité

Primer grupo: Estudios geuerales.
Figuran en el primer grupo los trabajos nece
sarios para determinar la posibilidad de apro
vechamiento integral de lo cauces, esto es, la
máxima utilización, en todo 'u aspecto, de
los recur os hidráulico de las cuencas, a e
gurando en primer término los aprovecha
mientos existentes, mejorándolos o amplian
do su' dotaciones donde tal nece idad se acu
se, creando nueva utilizaciones de interés ge
general donde las ci rcunstancits lo aconsejen
y todo Uo con arréglo a un plan metódico d
coordinación, del ¡U no existían pr cedente
ha:ta el advenimiento de las Confederaciones.

Los estudios incluídos en este grupo tie
nen por consiguiente carácter general. Se cla
sifican por cuencas parciales completas o por
tramos importantes de río de primer orden, a
cargo de Ingenieros de Caminos de distintas
categodas, secnndados en su labor por Inge
nieros auxiliares del mismo Cuerpo y el co
rrespondiente per_ anal subalterno.

La ordenación de esto' trabajos y su aco
plamiento corresponde al Director Técnico de
la Confederación,

En artículo aparte se tratará de los estu
dios en curso en las di tíntas cuencas parcia
les tributarias del río Ebro y en algunos
tramos de éste.

Solo hemos de añadir aquí, para reflejar
el sistema de coordinación de trabajos, que
cuando estos estudios concretan la posibilidad
de un nuevo aprovechamiento de interés ge
neral, el asunto pasé~ al Servicio de Ob1'as que

HEMOS vi to por el artículo 20 del Real
Decreto de 5 de 'farzo de 1926, que el

refel'ido Comité ej cutivo tiene afecto un ser
vício técnico, S gCtn el mismo R. D" este
Servicio sedenomina también. de Construc
ción », pero claro e tá que d una manera
genérica, pu s abarca en el orden técnico
múltiples y diversos aspectos a los que aisla
damente no cuadraría aquel uombre en su
estJ:icta aCépción gl'amatical.

Consecuencia de dicha diversidad de as
pectos técnico e la c;:.reación de diferentes
servicios, que depend n del de Construcción, y
se clasifican en ·los tre principales sigLLientes:

l.°-E tudio generales.
2.°_ Obras.
3.° - Servicios técnicos generales.

Se publ~CIU'á (lUl'ante la EXI)Osición
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clel mejor modo de llevar a cabo una
sencillisima profiloxia.

La fiebre de Malta conocida de' mu
cho tiempo con este nombre y con el
de fiebre ondulante o fiebre mediten-á
nea, causaba tales estragos que puso en
graneles dificultades a la· guarnición in
glesa de la isla de Malta, hasta el día que
se observó qu~ solo enfermaban de ella
aquellos soldados que salían de las forti
ficaciones y fuera de ellas consumieron
leche y queso de cabra; una prohibición
absoluta y la cocción de la leche em
pleada por la guarnición corta la ende
mia en las tropas. Estaba aclarado ya el
modo de transmisión de la enfermedad;
la leche de cabra servía de vector para
la expansión de la infección.

Años después un médico de la guar
nición de Gibraltar BRUCE consigue
aislar de los enfermos y de la leche de
ias cabras un microorganismo pequeñí
simo qÚe se reconoce como el causante
de la enfermedad y con esto queda
aclarado en gran parte lo referente a la
fiebre de Malta.

Es pués una enfermedad padecida
primitivamente por las cabras en la cual
el agente causal se elimina con la leche
siendo relativamente pequeño el número
de cabras afectadas parece que no debía

rural

Cascada de Remuñe, primer aflueute importante del Esera

Canal VictOl·ia-Alfonso.
Imperial de Aragón.

» . ele Tau te. .
Riegos del Bajo Aragón.

s.a DIVISIÓN

Navegabilicla-d dél Ebr:;.
Sin detenérnos a exami~ar la importancia

y de. arrollo de las distintas obra. , lo que erá
objeto de otro artículo, basta la anterior enu
meración para apreciar la magnitud de la:
labor confiada a los ervicios técnicos en este
aspecto que si bien ele gran importancia, no
constituye ]Dor sí solo la expr'esión ele aquella
laborc.

E.n e~eGtQ, para llegar a concretar l';ts posi
bilielades y conveniencia 'de 'las -obras asi como
para el desarrollo' ele las mismas con la am
plitud y acoplamiento que los fines ele la Con
federación re<,!uieren, es necesario resolver
diversos problemas de carácter general rela
tivos a la determinación ele datos geográficos
y topográficos de la cuenca, aportaciones hi
dráulicas de la misma, régimen de circulación
de las corrientes, constitución geológica del
ten no, ensayos de materiales ele construc
ción, expl'opiaciones, etc..

p.ispe~sables.pasaré a :dal' .una. clescrip
ción ligera de la infección melitense y.

Ur-

:Malta' factorde

l)

Pantanos de iVIoneva y Almochuel.
de La Torcas.
de Josa,
de Cueva-Foraelada..
ele GaUipuén.
de Santolea.
de Pena.

. ele Montsant.

2.a DIVISIÓN

3.a DIVISIÓN
¡

Canal de Aragon y Cataluña,
Pantano de Ba·ra ona.
iVIejora·y ampllación ele los Ri€gos de

gel.' ,

Pantano ele la Sotonera y Canal cle Mane,
gros. .

Pantano de Mediano y Canal del Cinca.
» de Las avas.
" de Arguis.

de Santa María ele Belsué.

de " acLiel1n..
ele Caleón.
elel' Escalerón.

La fiebre
1 ';. •

RJ}RA 'es la regiór). de España ~n que
la mayor parte de sus habltaIHes

n o consuma habittlalmente le,che de'
cabra; a'L1I1 en aqlleHos sitiQs:e nqLli ~e
utiliza del modo n¡.ás gen~~:a'rla de 'V:é\-é~
no falta un cierto número,' d~ .p~rsCJna,s

que hacen' de la- de "cabra su principal
alimento sea como tal lé~he o ~n sus
Clerivados.. ' ~. .

Esto, deb.,Ía 11.a~er hecho suponer que
toda .la península. había de constituir
campo abonado para la infección meli
tense" sin ~n~"~a'rg<?> hasta 'hace relativa
lJ¡Jente poco tieklpo se ha considerado
~n Esp;<lIp-a;;:a '\a fiebre de Malta como una
~nd.~!TIji·ljt'€lpia casi exclusivamente del
1i~~ra.I{1l1féuit'erráI;'eCl; hasta' el punto de

:.:;" ~QPsj€P(Ú-a~'se co.m'ü. sorprericlente el ha;
. . llazg0 de algul~'~sHcaso~:;~!\l,11asprovincias

.' ,~;;.,. centrales cle la, Ben'íni?ul~ ..·.
,c. Los recuerdos c\:e ,mi .niñezg~la~iona-
,1, • dos y api·etia-clos. en su. justo 'vaJ0I" du-

'1 .
rante :.,mis últ,iplos añ,<?:" ~l.t;. <;,ar.re,;a y
sumo/dQ~ a 16~ c¡a~os vistos' en '~li 'época
cle estudiant .me har; convencido de. .....
que hasta las pio, ~ncias del arte en
qll~ la leche de vaca es' utilizada por la
mayoría de los habitantes ciaban un
contingente bástante apreciable cle fie
bre de Nlalta.

No creo necesario insistir en la
mayor utilización de la leche de cabra
y sus derivados en el medi'ÜI r.ural, tanto
mayor cuant!? má po'bre ·sea, la región,
así que selltacLoS' estos pt'ececlentes in-
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VALLE DE CAPDELLA (Lérida). - Picos de los "Encantaís"

Uatálogo g'eneral de la Exposición

(Continuará).

JOSÉ ErxmA GOTCOECHEA.

Médico del Servicio Sanitario de la C. S. H. del Ebro

frase podía aplicarse a la mayor parte
de las enfermedades que diezman tanto
el medio rural como el urbano y es de
esperar que llegue un tiempo en que
estas ideas bebidas desde la escuela nos
procuren un bienestar que aún hoy no
conocemos.

al hombre,'basta para ello hacer sufrir a
la leche una cocción de 5 minutos y el
queso no consumirlo hasta pasado un
tiempo no mayor de 10 días.

He pasado revista a una infección
gravísima demostrando con que pocas
precauciones p u e d e prevenirse; sola
mente·la incuria de algllnos hace sub
sistir esta peligrosa eñdemia; esta misma

G. y M. BIGAS S. A.-Stand 1 y 2.-[ cha- J Trilladora .Schlayer Heliak 3', tipo Beta.
sis camión .Stervat> tipo' 30. J chasis camión 1 Trilladora .Scblayer Heliak 3», tipo Alfa.
• tervat> tipo 50. I Segadora atadora Krupp. 1 SegadoTa agavi-

JUAN CASAMAJÓ LLAURADÓ-Stand lladora Golondrina Krupp. 1 Segadora Gua-
3 y 4.-Arboricultura y Jardinería. • dañadora Krupp, J Bastrillo recogedor Krupp.

COi\IPAÑÍA COMERCIO LÉRIDAS. A.- 1 motor Refort 15 HP. 1 arado giratorio 'Rud
Stand 5 al 8.-1 T.rilladora .Hofberr Schranz- Sack Avesol.
Clayton-Sbutlevvortb.. 1 Tractor .Jordán.. D. ANTONIO GRAS. ~ Stands 30 y 82.-
1 AITobadera •Vigatá. para tractor. 1 Arado 1 Prensa continua con Estrujadora y separa-
.Rud-Sach. ·reversible. T Cultivador .Oliver» aora de hejes núm. [. Una Prensa continua
para Ford on. 1 Grada discos .Oliver». 1 Bi- con Estrujadora y sepa¡'ador-a dehejes núm. 2.
Surco .Oliver" H. T. MOLLER.-Stands 30 y 82.-Un

NIARIANO PASCUAL.-Stand 9.-1 Pren- motor Balinders de 6 a 7 H. P.
sa de jaulas de hiena de dos busillos. 1 Prensa JOSÉ VIVES.-Stands 30-82.-Tres gradas
de jaujas bieno de un. husillo. 1 Empacadora. estrellas. Dos aflladoras.-Un arado. Un tapo-

ANTONIO CIUTAT.-Stand 10}' 11.- nador y una Bomba.
1 Aventadora núm. 7. 1 Aventadora núm. 5. JOSÉ VIVES ESTADELLA.-Stand 30.-
J Aventadora núm. 4. 1 Aventadora núm. 2 a 1 Grada desterronadora automática. 1 Grada
ruano. 1 Clasificadora en dos cue.rpos. 1 motor desterronadora sencilla. 1 Grada desterrona-
a ben·cina. dora pequeña. 2 Aflládoras agua. 2 Afiladora

VIDAURlETA y C.a-Staitds· I2 111 17, 177 esmeril. 1 i\'IaCjuinilla sembrar a mano. 1 Ala-
}' 193 al 196.-1 Trilladora ~Case», 20 x 28. dre tres puntas.
[ Empacadora .«Ca e., de gran rendimiento. VICE:1IJTE FARRÉ.-Stand 31.-1 Trillo
1 Ensiladora .Case». 1 Tractor .Case. 12-20 de cuatro cilindros con engranajes.y gradua
c. v. 1 Arrobadera .Gramudbog•. J Arado dor. 2 Trillos de 6 cilindro, de rotación di-
.Grand DetouT» de tres rejas. ferente a cada uno de su cilindros. 2 Trillos

JOAQUIN MORET.-Stands 18 al 22 }' 187 de 4 cilindros, simple rotación. Todos de cu-
al 191.-1 Trilladora. 1 Aventadora. 1 Sega- chillos de acero superior. 2 Rastras de puas
dora gavilladora. 1 Cultivador de elos rueda. triangulal'es de acero, armazón de bierro án
1 Ttractor }' 1 Cultivador. 1 Máquio¡¡. e 'pecial gula para sembrar y cultivar. 1 Rastra de puas
para trillar las cabezas de Ja semilla de alfalfa, cuadradas}' con corte para sembrar y culti
trébol y semillas similares difíciles de trillar vaL 2 desterronadoras de cuerpo grande y
bien. . puas fuertes.

D. F.i!:UX SCHLAYER S. A. - Stands 23
al 29. - 1 tractor «Hanomag., de 28 }' 38 HP.

esta infección extenderse d e m as ia d o
pero si se tiene en cuenta que el ordeño
se practica'a mano, se comprende como
las manos del ordeñador manchadas de
la leche de la cabra enferma, pueden con
taminar toda la de las cabras ordeñadas
después; añádase a esto la mezcla de la
leche de distinta procedencia y las ma
lísimas condiciones de limpieza de las
vasijas y será fáf:ilmente comprensibl~ la
rap; lez de propagación de 1.1 epidemia.

No tiene, en apariencia', la. fiebre- de
Malta la importan.cia social del paludis
mo o la anquilostomasis, pero sus efec
tos son lo bastante desastrosos para que
suponga 'una pérdida anual de vidas, de
bastante consideración, y siendo S11 pro
filaxia de una extrema sencillez, no
admite excusa el hecho de que consti
tuya un verdadero azote para nuestra
población rural.

o es 'necesario entrar en detalles
descriptivos de sintomatología, ni es este
el sitio apropiado para ello; con lo ex
puesto basta para poder plantear y resol
ver el problema de la lucha. Teniendo
en cuenta que úoicamen'te las cabr-as son
vehículo del virus de la infección meli
t nse y que la leche puede considerarse
como único vector devirus un corto nú
mero de medidas son suficientes pal'a
combatir su propagación del modo más
completo.

Puesto que l~ enfermedad es pr!miti
vamente de la <;abl:a, se imp.one el ~isla

miento o mejor el sacrificio de los indi
viduos enfermos·, con esto impide la
propagación a 'otras cabras y solamente
esta medi?a bastará. en tiempo relati
vamerite corto para extirpada del terri
torio español; como complemento <;le
esta medida será necesario dejar en
observación un, tiempo prudencial todo
animal recientemente comprado, antes
de incorporarlo al redil.

No creo necesario advertir que en
manera alguna ha de emplearse la leche
ele los animales so~,pechosos, así COrI).O

que el encargado de~' c'úidado ele la res
enferma no deba ·.intel'v nir para' nada
en las operaciones a '1 ordeño ni lim
pieza de vasijas que Jlan de emplearse
con las demás' reses; el ordeño mecá
nico y el empleo' d~ recipientes estériles
sería una medida eX'celente para: este y
para todos los casos, pem esto 00 puede
exigírsele al habitante rural cuya única
fortuna la constituyen" a ve' es, las dos o

tres cabras que posee.
Hay que res:onocer que el conjun

to de los medios expuestos dista mu
chísimo de ser complicado, pero. aún en
su defecto es' perfectamente posible im
pedir la transmisión de la enfel'medad
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Lél'ida

Hoy, día, 4 de octubre

OGRAlJIA

Elolldel, 29

Ayer se celebró una reunión b~jo la pr~?i
dencia del Sr. Presidente de la ConfederaclOn,
D. Antonio de Gregorio Roca olano, la Junta
Social del Canal ele Aragón y Cataluña.

-Entre las muchas felicitaciones recibidas
por D. Manuel Lorenzo Par~10, con motivo ~e
la brillante y documentadlslma conferenCIa
dada ayer en la Sala Victoria figul-an las de
D. Felipe Rodés y Sr. Beru-án y MusitÚ.

-Se encuentra en Lérida con el único fin
de visitar la Expo ición, el Veterinario-Direc
tor del Parque Zoológico. el e Barcelona, don
Peelro M. Rosell y Vilá.

-Han salido con élirección a Tortosa las
diferentes representaciones ele las Comunida
des de Regantes de aquella zona qne se haHa
ban en Lérida.

-También la Junta Directiva elel Instituto
Agrícola Catalán ele San Isidro ha marchado a
Barcelona.

NOTICIARIO

Artes GI-áficas "flerda"

Mañana, día 5 de octubre

A las doce de' la mariana. - Reunión de
Autorielades, Junta ele Gobierno de la Con
federación, repre entaciones, entidades, jura':
dos, Comités Exposición e invitados en el
Palacio de la Excma. Diptación Provincial.

A las doce JI media.-Solemne reparto de
premios en el Salón de Actos de la Excelentí-
ima Diputación. "

.ti las dos de la tarde. - Almuerzo Popula?'
ofrecielo por el Excmo. Ayuntamiento de Lé
riela, y como homenaje a la Confederación, y
Patronato de la Exposición.

A las cillco.-Excursión a Ubcesa y Cenu-al
Eléctrica de Aytona.

.ti las diez de la 1l0e/te.-En el Ateneo (Mer
cantil), película con comentarios a cargo de
D. Alberto Magno-Rodríguez, so~r~ «Nuevos
procedimientos de cultivo mecaDlCO,' mOVl
nuentos de tierra y acarreos •.

A las ollce de la /loc/te. - En el Ateneo
(Circulo Mercantil). Conferencia a cargo de
D. Alberto Quintana, Ingeniero, sobre «Pota
bilización de aguas infectadas•.

A las once de la maiiana.-Sesión solem
ne de la Junta de Gobierno de la Confedera
ción del Ebro, en el Palacio de la Excma. Di
putación provin'cial.

A la una de la ta?'de.-Excursión al llano
de Urgel y almuerzo en la Casa Canal, en Mo
llerusa (,frecido por el Sindicato del Canal de
Urgel, a la Junta de Gobierno de-la Confede
ración.

A las tI-es de la tal'de.-Ultimo día de
pruebas y ensayos del material expuesto en el
campo de pTuebas de «Els Mangraners •.

Las má.quínas a ensayar serán, las propias
para OBRAS DE COLONIZACION.

A las cinco JI media.-Continuará la visita a
la EJocposición por los diferentes Jurados.

A las seis de la tarde.-Llegada de los
corredores ciclistas.

A las seis 'V cua1"to.-Reunión de todos
los Jurados,· en el edificio de las ESG:).!t;las
jardín.

A las seis JI media.-Baile" de Gala en' honor
de la Confederación en el Casi,no PÚncipal.

A las siete.-Visita a la «Cámara Oficial del
Comercio e Industria de la provincia dG Lé!
rida. y lunch ofrecido por las Cámaras de
Comercio del 3cr Tramo del Ebro.

A las diez de la ?loe/le.-En el Ateneo (Cír
culo Mercantil), S.a Conferencia a cargo de
D. Javier Kühnel Porta, Contable, sobre «La
contabilidad en agricultura •.

PRayerde

EN EL ATENEO. - A la' diez de la noche en
Ateneo Leridano ocupó su cátedra D. Ramón
Sala desarrollando el tema: « Cultivo de fru
tales en regadío. El conferenciante fué pre
sentado por un Presidente de Sección.

Terminada la conferencia hjcieron uso de
la palabra diferent s señores entre los cuales
recordamos al Ingeniero-Dii- ctor de la Expo·
'ición D. Francisco Pascual de Quinto y el

Director del Parque Zoológico de Barcelona
Sr. Ros ell y Vilá, quienes con sus ob erva·
ciones y atinado razonamientos hicieron do
blemente interesante la brillante disertación
del Sr. Sala.

los miembr-os de la Junta de Gobieu;lO de la
Confed ración, representación de las distintas
Confederaciones de España, Síndjcos de la
Confederación y Canal de Urgel, Comité de
Dirección, etc.

Los palcos estaban ocupados POl- las auto
ridades locales y representaciones de pueblos
y entidades,

El Sr. Florensa saludó al Sr. Lor-enzo Par
do y manifestó las esperanzas que su actua
ción y la Confederación han logr-ado en las
diferentes comarcas leridanas.

La disertación del Sr. Pardo fué escuchada
con una atención extraordinaria, repitiéndose
al terminada, las manifestaciones de simpatía
con que fué saludado en el momento de en
trar en el local.

Reunión de la Junta de Gobierno

Para esta mañana e tá señalada la reunión
de la Junta de Gobierno de la Confederación
en el Palacio de la Excma. Diputación provin
cial.

Asi tirán a la mi ma: limo. Sr. Delegado
Regio, D. Alltollio de C. Rocasolallo; Sr. Dele
gado de Fomento, D. JVannel Lorell::;o Pardo;

. Sr. L trado Ase 01' de Fomento, D. José Va
. len::;lIela La Rosa; Sr. Delegado del Trabajo,

D. ¡I{all/lel Clltiérrez del Arroyo; Sr. Delegado
de Gra ia y Ju ticia, D. Pedro LafMlde Perle
{la::;; Sr. Interventor del Tribunal Supremo de
Hacienda Pública, D. Frallcisco Ur::;ai::; Cave
ro; D. José lllaría ¡rlledo Jfateo; D. Salltiago
Carda Baqllero; D. José Caytán de Ayala; Don
José Nel7é Salltalllaría; D. ¡lJa1tl1e! _Varraco;
D. _I{á..cilllo Escller Velasco; D. rldoifo Sen-a
Castells; D. Luis Salltamsana; D. Diego J.fayo
ral E~·trilllialla; D. Corllelio ¡rellano; D. Ju
lián Cereceda Cargallo y D. Jnan ¡lfalllfjller
Viladot.

Una vez terminada la junta se dirigirán a
Urgel para almorzar en MoUerusa.

actos

LA ONFERENcrA LORENZO PARDO. - Ayer y
en el local de co tumbl-e, dió e la quinta y
CJtima conferencia del Curso, a cal-go de don
Manuel Lorenzo Pal'do, desarrollando el tema
« Problemas de Urgel ._

Tre' horas ante de la anunciada, el local
staba atestado de público, resultando insufi

ciente toda previ ión.
Con el fin de qu la cfisertación d 1 Sr. Lo

~-enzo Pardo pudiera ser escuchada por más
gente de la que el Teatro Victoria hui iera
permitido colocós un micrófono y do' alta
voces, uno en 1segundo piso y otro en la
calle que estaba tambi' n r pleta de pÚblico.

Acompañaban al A esor técnico d la Con
federación el Excmo. Alcalde d la Ciudad,
el Iltre. Pre.. idente de la Confedel-ación don
Antonio de Gregorio Roca olano, y D. ¡'da
nuel Florensa, del Patr:onato Organizador. En
el scenario tenían asiento preferente todos

(JA JU1lta de Cobiemo de la COllfederaciól/, eu la esión Solemne cele
~ bmda llO)1 eu el Palacio de la Diputación provi1lcial Iza tomado, eutre
otros, el acuerdo de modifiCa?' el articltlo 4. o del Reglamento eu el seutido
de que el J~t1'ado pueda retras"ar la claUSUI'a de la Exposición cuatl'o días,
en atención al deseo l7Za1iifestado por el CoóienlO de mviar uu Repl'esenta1lte
a tan solemne acto.

En S~t cOllsec1le1'lcia el J1t1'ado Iza tomado el acnerdo de ntrasar la
clausura cuatl'o aias )1 ol'ganizar panl 1Itaí2aua, a las doce y 1I1,edia, la en
tuga de.premios a los expositores' acreedores a tal distinción.

El acto sel'á pÚblico )1 tendrá lugar en el Palaáo PI'ovinciai, C01/lO se
indica el'Z otro .lugar.

También ha tomado la C01ifedemcíón el actte1'do de e1eva?'. a tl'es los
PI'emios de H01Z01' que"puede" conceder el Jurado.

Estos cuya cOI1.cesión pe1'lltal1ecel'á secreta se entl'egarán a los agraciados
en la SolellZ1le SesiÓI't de Clausum del día 9 POI' el Representante del
CoóienlO.

V¡SITA DE JURADOS. - A pesar de la JluYia,
los Jurado_ trabajaron a tivam nte, ad lan
tando tanto su cometido que es ca'¡ seguro
que hoy cristaljce en Actás el resultado de
u trabajos.

LA CARRERA CICLISTA. - A las nueve en
punto d la mañana y ante numeroso pÚblico
que lo presenció, aliel"On con dirección a
Huecsa y Barbastl"O los corredores cicli ·tas
que han tomado parte en el Campeonato pro
vincial.

SegÚll noticias de última hora la jornada
se ha llevado a cabo sin tener ]ue lamentar
accidente alguno, habiendo llegado en primer
puesto en la primera etapa (Barbastro) Díaz,
Solans y Cinto, y en la segunda (I-Iuesca)
Díaz, Cinto, Montoy.

Excun IÓN A LA PRESA DEL CANAL DE URGEL.
- A las once en punto una caravana com
puesta de veinte autom 'vil s mprendió la
marclla hacia Artesa y Pons para conducir a
la Pr sa del Canal de Urgel a los ilu tres ex
cUl-sionistas y a istir al almuerzo que la Junta
del Canal ofrecía a la Confederación repre
sentada por u Junta de Gobierno, técnicos de
dicha entida I e invitados.

D pués de visitar las obras y toma de
aguas tuvo lugar el almuerzo, entándose en
la mesa la Junta de Gobierno de la Confede
ración, A esores, Ingeniero y índicos de la
mi 'ma, Director s del anal de Urgel y Sin
dicato Canal de Urgel, Autoridades, represen
ta iones y periodistas, en nÚmero de unos
setenta.

Al final hicieron uso de la palabra los se
ñores Rocasolano, Lorenzo Pardo, Felip, Fun
gariño y Girona.
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