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suales y anuales y relaciones 1f'Y Qu; las

nente, medio mensual ('P) y medio anual (Q).
De igual' modo y para las -mismas estaciones
se han obtenido: las curvas de caudales dia
rios, dasificados y acumulados, medios men-

capacidades reguradoras de l0s ríos en las
respectivas estaciones de afolJos; las fichas de
las mismas en que figm:.a.n el cuadro resumen
absolut0 y relativ.o del gráfico, las escalas
adoptadas en éste y las medias y volúmenes
mensuales. Por último se han estudiado ana!í
tiéamente las curvas de eauaales dasiticados
llevando dicho estudio ha ta la obtención de
las ecuacio.nes de las CUl'vas medias para a
quello' ríos en que los datos lo lJan. permitido.

La actuación de este servicio habrá de ex
tenderse además a 'la deducción de canse
cmmcias y leyes de Jos datos registrados y
otros trabajos de estadística social y técnica
como movimiento de po~lación obrer:a, y su
influencia en la marcha de las obras, movi
miento de la población agl:ícola, etc., relacio
nes con las observaciones meteorológicas y,
J?or fin, el cálculo de triangú!.,aciones, señala
miento de bases y seguimientos topográficos
pol;. coordenadas cartasiana~ o polares, previo
cálculo de cierres y compensación, cálculo de
libretas, e.tc., 10 que permitirá reducir el per
sona.~dedicado:a les trabajos topográficos y
aprovechar en UI'1 grado máximo el actual-

-meute em leado'
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b) Estadística matemática. - Tiene ac
tualmente por objeto este ervicio la interpre
tación matemática de los datos de afOTCJS a
que acabamos de referir:nos con un doble fin:

de calificar dichos datos para eliminación
de los que n.o ofrezcan garantías y ejo'
aprovechami uta de los conservado., eleván
dolo al máximo mediante un análisis pl'ofun
do de las curvas de régimen.

De este modo,. si de tal análisis ll'egan. a:
deducirse normas o eyes genel'ales apoyadas
obre observacipnes vecidiea , podían dedu

cirse régim -nes pwbaol;s en otros Jugare
próximos donde falten aquellas observaciones
y aún rectificar las.ligeras o inexactas que al- e) S73J'vicio J);.lete01·otdgico.-En este aspec-
gnna vez hal1..conducido a graves errores. to el Servicio~IeteorológicoNacional, ascien-

Este servicio a cargo e. l'eputado "pTO- de a-lo solicitado pOl' la Confederación, ha
fesor, auxiliado p'0r un Ingeniero IndíJstriá1, tenido a bien oTganizar la red regional con
e encuentra en plena marGh.a. Los J:rabajos oficina central destacada en Zaragoza, atribu

realizad0s se refieren a 4; estaciones de aforo yéndole como e.'\.1:ensión.Ja total de la Cuenca
correspoudientes a los nos 6 '0, Cerneja,""",-_d~eh.;;....,;,E;.;b;.;r..;;o.....,
Ventorrillo, Remoll'tanillo, liga, Aragón, Arga, Tan feliz acuerdo ha permitido organizar
Arba, GálJego, Aguas limpias, Escarra, Calda-' este servicio bajo la dirección de personal e 
rés, Segre, Cinca, Esera, Ara, Arazas, Carol, pecializo y competente designado mediante
La Vansa, Valira, Jalón, Jiloca, Piedra, Martín concurso por el propio Jefe del Servicio Na-
y Guadalupe y a períodos q)le v<u'ian de tres cional, contando con el auxilio matel'ial de los
a veintitrés años. aparatos más corrientes como pluviómetros y

Se han determinado para dichas estacio- termÓl,l1etros, con facilidades para la adquisi-
nes: los caudales máximo y mínimo ab oluto, ción de otros especiale más propios de nues-
máximo y mínimo característicos, semiperma- tra actividad y objeto, como pluviógrafos y to-

laciones existentes, para no iD"vadir la esfera
de las atTibuciones de la División Hidráulica
del Ebro, organismo oficial encargado d la
red foronómica de la ruenca.

Si Como es de e peral' y Y~ se h agrado
n otros casos, puede llegarse' a un acuerdo

que permita colaborar a la Confederación en
tan importante aspecto de Jos e tudlos básicos
de ]la cuenca, podrá pensarse en la ampliación
de JJa r d existente en ar onía eon las exigen
cias de los plaoe' de esta entidad.

No obstante, se han realizado algunas ins
talaciones parciales paLa el ervicio de las
dlver as obras en marcha yen· cuanto a la l'e
capitación d dato', alcanza no solo a los de
olJigen oficial ino también ala sumil1istrados
galantemente por Empresas y particulares,
concesionarios de aprovechamien~os en la
cuenca.

de

Servicios técnicos

Se publicará durante la Exposición
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"ll~ -1;" c¿oJtfederación 111'1 Ebro, D. ¡lIaullel Loreuzo Pa·J"llo.

talizadores y sobre todo con la enorme ven
taja de pasar por Zaragoza, donde d~jarán

huella inmediata, todas las tarj:etas informa
doras cursadas p0r los observadores de la
cuenca. ,

Bajo tales auspicios se ha proyectado, una
red completa de instalaciones q~e en síntesis
comprende:

57 estacione. termopluviogl'áficas.
56 pluviográficas.
38 » termOp'luviométricas,

349 » pluv.iométri caso ,~',

30 » totalizadoras de montaña.
l> céi'ih:áJ 'de'cóÓ{pi'obaCión:

'.. ( J. ~ ~. lo ...... J-,

LOS

Esta. última se proyecta en el centro de
~x;r>eri:!l1epta.ci.ónagrícola de Almudévar que
0freGe el más adecuado lugar y condiciones.
Se cuenta además con estaciones más com
pletas como son las 'de Zaragoza (Universidad
). Granja), las de los Institutos de 2.a enseñan
za y Colegios y la i.n talada en Reinosa como
veréladero observatorio' cen tral de la red local
par~ el s'tÚdi~ del régimen de alimentación
elel pantano del Ebro.

La instalación completa de la red se lleva
rá a c¡;tbo en uu...p.eriodo. no, 'uperior a tI'es o
cuatro añqs, habiéndose acometido en el pre
sente c6n'la necesaria intensidad.

" , :. • ..... l. (.

. í·;·.
'f .,. . ...
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No es de este lugar poner de manifiesto
las ventajas que de tal organización se dedu
cen. Basta decir que merced aella se contará
con una base en que apoyar el utilísimo ser
vicio de previsión de tiempo, en particular de
los meteoros más interesantes al agricultor y
al constnlctor de obras, como lluvias y tor
mentas, y en que fuodar una anticipación con
siderable en el servicio de pl'evisión de ave
nidas. Para esta 'especial modalidad del ser."
vicio metereológico, se estudia el sistema má .
adecuado para la emisión' de noticia radia
das, siendo ele e perar su estac1ecimiento en
breve plazo.

U R'G E L

Llanura de la Violada, que espera como tantas otras de la labor de la Confederación

CORDIAL recenocimie~to a. las aten
ciones que por parte .de Lérida

recibe todo el personal de la CQnfede-

El tema. es cemplejo y<<il¡ur.obJ€n1a
vivo, actual,' fnteresariÚ; :y' GaR.i-tá-~~l?~r.a;
todos por lo' que entra de: l¡'e~o' er;: 'rira:
teria para no perder un lninut0. ..,

El prob~ema de U:gei es ~uest;··~

problema. ~él[ .cÚ¡;~§'~!9n::..l~_a: '1?l)l'i~t:º;:r~ll}
interés inmaterial, algo afectiv'o que
puede autorizal' la atrevida expresión.

Todo el pÚblico que escucha está

enterado de las vicisitudes del asunto.
Estudia la reseña del conocido Pre-.

sidente que fué del Canal D. José Zu
lueta Gomis.

Divide la exposición de anteceden
tes en tI'es situaciones. La primera em

pieza después de la publicación de Zu
lueta. Describe los momentos más
interesantes de les 'proyectos, de las
obras y del calvario sufrido por los con
cesionarios al comenzarlas..

. .En 18S6.hicieron 22 viajes a lVIadrid

en diligencia para. conseguir inclusión
de la obl'a en la Ley de Auxilios.

sión organizadora. Elección de Síndi- .
coso Nutrida representación de la zon<l:

en nuestra Asamblea .
La <lificultad misma elel problema

fué un atractivo poderosísimo de una
fuerza avasalladora para el estudio por

pacte de la Dirección,
En demostración de esto lee lo ,qUf'

ya se decíil en el segundo plan, ~l de

1927, pl'esen tado a la aprobación de la
Asamblea. En ·este plan figuraba para

preparación de obras 200.000 pesetas.

En el tercero, 1928, 2.85°.000 pese
tas que ha sido elav.ada en mayo.

Del' estudio detenido del prClblema
se dedujeron conclusiones esenciales.
Una de ellas la necesidad, justicia y
conveniencia,de que el' Estado ayudara
a la solución con un cumplimiento, tar
dío quizá, pero aún oportuno de su mi

sión coordinada y tutelar, necesidad,
justicia·y conveniencia que se justifica
ron en el informe dirigido por la Di,rec
ción Técnica de la Confederación a los

Poderes Pú blicos.
Las condiciones de este informe fue

ron amplia y detenidamente discutidas
por la Comisión de Fomento de la Con
federación en sesión memorable.

En diciem bre, o sea el mes siguiente
se nombraba por Real Orden una Comi
sión oficial compuesta p01' representan
tes de todos'los intereses afectados

para <<lograr un acuerdo que sirva de
»base para la definitiva 'resolución del
»Gobierno estableciendo las no r m as

»para la construcción inmediata del
»subcanal, regularización de las aguas

»del Segre y demás obras complemen
»tarias de los riegos de la comarca de

»Urgel».
Encontrada la fórmula fué sometida

mediante acta suscrita por todos los

miembros de la Comisión al Sr. Conde
de Guadalhorce oyeFldo de labios de

En 186~:quedó completo el sistema
de riegos" perCl sólo lo apro.vecharon una

tei8€ra yad:e ~CiJn labores de rutina,

. ! .~: .. T,u·vp'. 9:\le.llidiar l?- ~?~presa con pre
c-~Q's iLl;y~r.9.s¡m:i)·es. de ·0' r6. pesetas el
kg-:. de tdgo_y 0:04 el litro de vino.

Los :Pod'eres 'Púb:l1icos' eran sordos a

!_~s.~e~es d~ ~etici6'n' de socorro.

" J~ ..:::,~g~¡r~a, ~PoSª.5om~~zó con el
~ .tr¡lstoFPº.·~<;:,9.n.QmjlCQ 'prqdu~jdo por la

guerra mundial. La rápida subida en el

valor de lo~ Rroductos señaló una época
de beneficio aLinque no suficiente ni du

radera.
Concesión por la Administración pÚo.

blica de Derechos para el aprovecha
miento industrial del Segre en su tramo
inferior a la confluencia con el Noguera
Pallaresa, que cedido-s a los Rieg.os .y
Fuerzas del Ebro en determinadas con~

diciones ha· Gonstituído punto firme de

apoyo p~ra la solución ·del problema.
En este tiempo se res~lcitó d anti

guo proyecto de subcanal.
Descripción de la la bol' de la Confe-.

deración ·en relación con el problema de .
rgel desde' que se constituyó la Comi-

1 'ración.



Un rincón de hnerta leridana, bellamente impresionado por esta fotografía
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Revisado por la censura gubernativa

Lápida romana recientemente descubierta
en Lérida

bo ¡qu& mejor ejemplo que este elel
. Urge!!

Estas obras que son de coste y be
neficio múltiple repartido son las que
crean riqueza y forja fuertes lazos de
hermandad.

Nada más eficaz para esto que la
Confederación del Ebro; de esta gran
emp¡-esa en que castellanos, aragoneses,
vascos y catalanes nos hemos empeñado.

Como a hermanos os llamamos para
participar en estra obra; como herma
nos venimos. De este espíritu de cola
boración ha de surgir el espíritu de una
España nueva.

nifestar nuestra expresión de gratitud

honrada, sincera y justa.
La circunstancia de encontrarnos

frente a un país organizado para la pro
ducción por acumulación de esl\IPrzos y
sacrificios antiguos, hace que encontre
mos el fruto que corresponde y que ha
de llevarnos a la mayor prosperidad.
Vuestra obra sirvió de lección al Esta
do y actuará ahora con la suprema ga
llardía de una rectificación cordial, pago
sagrado de una deuda que tenía, sobre
todo, con los hijos y nietos de los abne

gados gestores e iniciadores.
El secreto de la fórmula está en la

coordinación, distribución justa y equi
tahva' y fraternal de las caí'gas, a los que
todos contribu>¡cn comenzando' por el
Estado, que antes era sólo partícipe en
los ben'eficios no escaso·s.

Este principio está represe,ntado por
la Confederación del Ebro. De ahí el
secreto de por qué todos los conten
dientes se hayan consideraao triun
fantes.

El mismo espíritu llevará la Confe
deración al estudio y construcción de
los canales de Sagarrá y Las Garrigas.

No hay obra útil que se.a cara. El
tiempo hace recuperar,' devudve' ac're

centada la riqueza desviada de su rum-
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éste manifestaciones inolvidables expre
sadas' con firmeza. El Sr. Ministro oyó a
su vez la expresión de gratitud antici
pada de!. país.

Descrip-ción de esta fórmula sancio
nada ya por S. M. el Rey. Subvención
del Estado. Ejecución de las Obras del
embalse de San Lorenzo, de cuyo im
porte corresponde pagar al país pese
tas 960.000 en lugar de 4.538.000 que
le hubiera costado la construcción del
primer tramo de canal que se evita con
el embalse.

Es firme la condición de que la car
ga qÍJe ha de ser impuesta al país re
gante no será superior a los términos
del compromiso que define el convc:lio

le 2 de mayo de 19.;:7.
La cantidad total a distribuir entre Es

tado y regantes resulta ser de 43.729.000.
Corresponde al país 26.237,400, resul
tando muy satisfactorio porque esta
cantidad es inferior al precio atribuído
a las obras actuales quedando incluídos
las de una mejora importantísima lla
mada a duplicar los beneficios del Canal.

Hay más ventajas. La Confederación
tiene una'mayoría abrumadora de Ac
ciones, 12.895 de las 16.000. Resulta:
que los 32 millones de la taaació[i1 se
han reducido a 19. Pero como el Estado
ha reconocido los 32 a los efectos de
subvención y para saldarla debe entre
gar 6.300.000 lo que resta al país SOII

12.700.000.
Como la contribución al embalse es

fija - 960.000 - y la del subcanal tendrá
en la licitación una baja importante, la
cantidad global atribuible al país será
de unos 18 a 19 millones.

El pais cuenta con un plazo variable
entre 25 años y el de revisión de 33.

La trascendental transformación de
su economía, incluso de su vida social,
no le amenaza con cargas mayores que
las afectadas y suscritas.

La fórm ula adoptada ha de reportar
enormes ventajas a 1 país regante que
aumentará considerablemente su pro
ducción y tendrá una garantía de posi
bilidad de cosechas.

Otra importantísima es la revisión
inmediata de la concesión a una entidad
oficial de admi nistración aut6noma en
la que todos los intereses del país están

representados.
Nuestra Junta de Gobierno podrá

delegar en una Junta Social de explota
ción sobre la que la Confederación ejer
cerá una acción tutelar que garantice la
buena administración.

~odo ha sido posible por la partici
pación del Estado, protección tutelar y
generosa por fin lograda. Debemos ma-
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Hoy, día, 5 de octubre
A las doce de la 1Jtmlana. - Reunión de

Autoridades, Junta de Gobierno ele la Con
federación, representaciones, entidaeles, Jura
e1os, Comités Exposición e invitaelos en el
Palacio ele la Excma. Diptación PrO\~incial.

A las doce :v media. - Solemne reparto ele
premios en el Salón ele Actos de la Excelentí
~il11a Diputación.

A /.as dos de la tarde. - Almuerzo Popttlm'
orrecielo por el Excmo. Ayuntamiento ele Lé
riela, y como homenaje a la Confederación y
Patronato el la Exposición.

A las cinco.-Excursión a ULxesa y Central
Eléctrica ele Aytona.

A las die:; de la 1toche.-En el Ateneo (Mer
cantil), película con comentarios a cargo ele
D. Alberto 'Magno-Roelríguez, sobre «N uevos
proceelimientos ele cultivo mecánico, movi
wientos ele ti rra y acarreos».

11 las once de la 1toclte. - En el Ateneo
(Circulo Mercantil). ConIerencia a cargo ele
j). Alberto Quintana. Ingeniero, sobre «Pota
bilización ele aguas infectadas•.

PRO G, ll:, 'A }JI A

Pm'a dar cabida a la 1'eseña de la impor
tante reltltión de la Junta de Gobierno celeb1'ada
ayer así como a la recensión ·de la 1Iotabiltsima
Conferencea dada por D. ¡lJanad Lorenzo Par
do, dejamos de pnblir¡ar en este mtmero la acos
t1lmbrada sección "Los Actos de Ayer".

dad ·Maquinjsta.~Fundiriiones del Ebró;
c;le otra adjudicación de obras de funda
ción del pantano <de Yesa a los señores
Fontana y Sánchez Ocaña; de otra ad
judicación para construir acequias pri
marias en los riegos de Alto-Aragón a
D. Bernardo Bobio ; y del trozo 3.° sec
ción 4.a del canal Victoria-Alfonso a la
« Constructora Bi1b~ína ».

Acordó la Junta anunciar concurso
para las obras del 2.° tt'amo de· la ace
quia del Flumen por 5 millones de ptas.

También se dispuso sacar a subasta
las obras para construir las acequias de
Fuentes, Quinto y Ginol en los riegos
del Bajo Aragón por 925.000 pesetas.

Se anunciará el concurso p<l;ra la va
r:iación del 2.° tramo del canal Victoria
Alfonso por 5m;llonesaproximadamente.

Se acordó igualmente sacar a subas
ta la totalidad de la construcción del
sub-canal de Urgel por la suma de pe
setas 9. r60,o07 .. Los concursantes· po
drán hacer prop0siciolles por. la totali
dad o por una de las dos secciones en
que se divide el sub:canal para esos
efectos.

El Presidente da cuent<:,- .de la. adqui
sición de la finca «La Melura» para des
tinarla a los fines de Golonizaciós. El se
.ñor Reñé fué el que asesoró a la Confe
deración para adquj¡'ir dicha finca. .

y después de despachados otros
asuntos de orden interior se. levantó la
sesión que fué una de las importantes
celebradas por esta Junta de Gobierno,
dada la cuantía de los consursos anun
ciados.

ración el hat>er dispuesto que se cons-.
truyan las aceq,ui:élIS p~imarias en aquella

parte de iG~s ~fegos del Alto ..f\.ragón .
A(w¡;d<fi, la.}unta a\lmentar a tres los

premios d@ hGDer que pueden otorgarse
a los expc>sitores y aplazar hasta el día
'9 la clauSL\¡:a oficial de la Exposición.
Mañ,ana a las doce se adjudicarán los
premios ordinarios en la Diputación.

A propuesta del Sr. Urzaiz se acuer
da que los miembros de la Junta hagan
un obsequio a los señores Florensa y
Bergós ePi· recompensa a la labor meri
toria· que estof: señores han realizado.
También se·autorizó al Director técnico
para recompensar los trabajos del señor
Arquitecto m unicipaJ.

Se acuerda convocar a elecciones de
síndicos por varias zonas y representa
ciones, para cubrir vacantes existentes.

Aprobóse el reglamento interior de.
laJuntaSocial del Canal Victoria-Alfonso.

.' e dió cuenta del estado de fondos'
que fué aprobado.

El Sr. Director técnico da lectura a
varios informes sobre distintas conce
siones y aprovechamientos.

La Junta autorizó al Director técnico
para publicar el anuncio de pago de las
expropicclones de Baras~)I1a y acordó
también enviar al Ministerio correspon,
diente los datos referentes a las altera
ciones que ha de experimentar el térmi
no municipal de aquel pueblo.

Se suspende la sesión hasta las 6 de
la tarde.

Reanudada la sesión se concede la
palabra al Sr. Hué quien da cuenta de
una adjudicación de compuertas y tube
rías del pantano de Barasona a la S~cie-
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1 t t ~· · ~IIlpor.. ao ISllBa reunlon
de la Junta de Gobierno

Con asistencia de los Sres. Rocasola
NO, Baquero, Mayoral, Maluquer, Loren-

.,zo "Pardo, Serra, Reñé Urzaiz, Escuer,
Hué, Gay;tán de Ayala, Arnedo, La
Fuente, Santasu"sana, Valenzuela La Ro
sa y Marraco, celebró ayer una impor
tante reunión la Junta de Gobierno de
la Confederación Sindical Hidrográfica,
del Ebro.

Estaban presentes también los fun
G:ionarios de la Confederación Quinto y
Cereceda.

Se··aprbb·¡§ el acta de la sesión ante
rior.

El Sr. Sen'a, en su calidad de dipu
tado provincial d Lérida saluda a la
Junta de Gobierno) ofrece incondicio
nalmente los servicios de la Diputación
para cuanto pueda nece itar la Junta.

El Sr. Delegado Regio agradece esos
ofrecimi ntos y pide que conste en ac
ta la gratitud de la Junta a la provincia
de Lérida por el cordial y efusivo aco
giiniento qu le ha brindado. Expone la
forma' brillante en que se está celebran
do la Exposición Agrícola de Lérida y
manifiesta el reconocimiento de la Jun
ta a todas las autoridades y organismos
de Lérida que Gon tanto entusiasmo han
contribuido al éxito Cle¡" Certamen. Tam
bién se felicita el Delegado Regio Glel

,resultado obtenido en el asunto del éa
n¡l1..de' rgel.

El Sr. Reñé hace presente el arraigo
...que tjene en el país la Confederación y
. la satisfacción con que son celebradas

sus iniciativas.
'. . Se entra en la orden del día dándo

se· I~ctura a un .~s,crito de los regantes
". el'el Flumen agra kciendo a la Confede-

. Una fértil plantación de árboles en Raimat Artes Gráficas "llerda" - BJondeJ, 29 - Lérida


