
Explotaciony

rar a la posesión, en fecha relativamente pró
xima, de una documentación cartográfica geo
Jógica de ex1:l"aordinario interés.

Con vistas a dicha cooperación, se van dis
'poniendo actualmente los elementos para la
formación del mapa y al mismo tiempo se han
recogido muestras y ejemplares suJicientes
p.ara servir de ba e a la organizacióu- de un
interesantísi mo lDuseo paleontológico-geológi
co de la cuenca del Ebro.

Todos los trabajos corren actualmente a
cargo de uu Ingeniero de Caminos que por su
especialización en la materia forma paí'te,
como Secretario" de la Comisión geológica
nombl-ada por la Duección general de Obras
públicas y un Ingeniero del Cuerpo de .!'l'tinas
también de reconocida competencia,

e) Laborato1"Íos. - Este servicio está to
davía en plan de organización_ Desde luego
se han previsto varios laboratorios de acuerdo
con las distintas actividades de la Confedera
ción iendo los más importantes: el de hidráu
lica aplicada o hidrotécnica; el de ensayo y
recepción de materiales y e.."perimentación
de fábricas, singularmente de hormigones,
con una sección aneja de petrografía, y el
,uicrográfico co n a pli ca ci ón agronómico
foxe tal,

La necesidad de estos laboratorios, espe
cialmente el primero, y las ventajas derivadas
de su establecimiento, son temas de un deS
arrollo demasiado amplio para este lugar,
tratándose en .definitiva, de cuestiones de-

ostradas. .
Para ellaooratorii'hictrotécnico no se ha

- formulado aún. un próyecto definitivo, pero sí,
el de la instalaciones pecesarias para un pri
mer programa que comprende: la alberca de
trazado ele molinete y apal'atos en general de
m.edida: la nave de modelos con su depósito
alimenta-dor; canal fijo y móvil; bomba ele
vatorias; tubeda y maquinaria, y edificación
general, incluso de pacho, oficina, almacén de
materiales y vivienda de encargado.

Para los en ayos de materiales, se atiende
por ahora esta necesidad con el laboratorio
instalado en H uesca para las obras de los
Riegos del Alto Al-agón, pero por grande CIne
sea la importancia de dicha' obras, no cabe
duda qu su emplazamiento es accidental, tan
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una jornada de ocho hora ha sido de 2 J, 20

metro', e tando incluído en dicho tiempo, el
que requieren las operaciones preparatorias.

No ha habido que registrar, hasta la fecha
:r a p sal' de la amplia labor realizada, el menor
incidente, ni aún la pérdida de un diamante,
incidencias ]ue uelen ser frecuentes en e ta
clase de rápida perforaciones.

Pan ampliar este servicio, ya que así lo
exige!? las necesidades, se han adq ui rido otros
dos equipos de sonda, que en breve se halla
rán funcionando.

Por lo que se refiere a la formación del
-mapa que hemos señalado como segunda fina
lidad de este servicio, no se ha podido aún
adoptar la conveniente organización por cau
sas análogas a las expuestas al tr:atar de los
aforos de corriente. Existe, en efecto, una
Comisión del mapa geológico sin contar con
la cual no puede emprenderse ampliamente
este trahajo.

Es indudable por otra parte que aunque
reorganizada la forma tradicional de funcio
namiento de dicha benemérita Comisión, ni
la marcha de sus trabajos, ni las orientaciones
y caracter:ísticas de los mismo pueden coin
cidir con_ las peculiares necesidades de la
Confederación, por lo que se impone, y cabe
sperar, una inteligencia análoga a la que el

entusiasmo profesional y un patriotismo re
servado, sHencios01' dicaz de los enca;:gados
y re pon 'able' de cada uno d IQS servicios
nacionales, ha consentidn en otras m.aniJesta
ciones de estas actividades especulativas,
cuando han mediado solicitudes y requeri
mientos sinceros com9 garantía de un inme
diato y eficaz apl"ovechamiento.

Claro es que esta cla e de trabajo debe
contar como bas.e la formacipn de las hojas de
gran plano de detalle que corr a cargo del
Instituto Geográfico; pero precisamente el
convenio celebrado con la Dirección del mis
mo, permite confiar en que una gran parte de
la cuenca, la má interesante desde el punto
de vista del aprovechamip.nto de las agua por
ser la que ha de recibir sus beneficios y por
la que discurren sus principales cauces, que
dará terminada en muy breve plazo. Sobre
esta base, y contando con la cooperación de
una gran parte de los Ingenieros de Minas a
fectos a los servicios oficiales, se puede aspi-

deUODlité

d) Servicio geológico-A d o s finalidades
principales obedece la implantación de este
servicio: una inmediata que es el reconoci
miento de los terrenos a que af"ectan las obras
iniciadas o en estucio para determinar u po
sibWoad o acondicionamiento con respecto a
las formaciones ge01ógica ; otra más remota,
consiste €n laormación de un mapa g~oló

gico de la Ouenca el Ebro, en escala suJiciente
para realizar los estudios de hidrología subte
rránea, ge graJía agrícola y pluviografía, o
sea un maRa de general aplicación geofísica,
utilizable Rara toCIo estudio d e aprovecha
miento de r:ecursos naturales y su ol:denación.

n cumplimiento de la primera finalidad
se han reconocido, dando lugar a los corres
pondientes informes: el río Cinca (emplaza
miento de jánovas. El Grado, Mediano, Torre
Ciudad y Clamosa); el presunto embalse del
Escaleron en el "Flumen; los ríos riojanos Ti
rón, Glera, Najerilla, Iregua y Cidaco; el
Mesa JI: gr:an llarte del Jiloca, en la Cuenca
€Iel JaJón, y están en estudio los emplazamien
tos de embal es en Pajares y Ortigo a, zonas
bijas de las Cuencas del Iregua y del Najeri
II , P :TI ano deja Tranquera en el río Me~a,

tramo alto del Ebro y río Huecna.
f!ara los sondeos inherentes a estos reco

nocimientos, se dispone de tres ondas de ro
tación, a diamantes, sistema Craelius con las
q <L€ arr realizado trabajos de periQración
para los estlldios y proyectos siguientes: Pan
tanos de .l8:rál1dig~, ;r~'anquera, Embid de
Ariza, Ortigosa y EntJ-ena; desague de la la
guna de Gall0canta, e investigación de una
capa acuífera s\loterrán6a en Calatayud.

En números reClondnts, la longitnd total' de
los taladr0s practicado hasta la fecha, ascien
de ¡¡, unos 900 metros. El más profundo mide
en la actualidad 80 meQ7ps, en pizarras ycuaJ.:
citas silurianas, y corresponde a la laguna de
<YaIlocanta.

El personal se ha formado, íntegramente,
dentro de la Confederación, sin que su apren
dizaje haya costado ninguna perturbación ni
avería. Por el contrario, se han alcanzado ci
fras de avance que no hemos visto superadas
en España - ni aproximadas siquiera - por los
mejores especialistas extranjeros, según nos
dice la experiencia adquirida en esta clase de
trabajos. El máximo avallce registrado dqrante
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accidental como los que existen o han ex-isti
do dejando una herencia apenas aprovechable
de aparatos semi-abandonados en otras obras
de la cuenca.

Llevando la Confederación poco más de
dos años de existencia, claro está que no se
han podido aún poner en marcha simultánea
todos los servicios ni por otra parte se ha de-

jada sentir desde el primer día y de manera
intensa la necesidad de inmediato plantea
miento de todos los aspectos a que han de
atender los laboratorios, pero ya el desarrollo
de los trabajos en marcha acusa la conven.i.en
cia de emprender estas instalaciones para que
en plazo próximo constituyan un eficaz auxilio
a dichos trabajo.

Para las instalaciones previstas se d-ispone
de terenos cedidos por la Dirección y Junta
del Canal Imperial de Aragón que reunen
toda las condiciones requerida, por hallarse
contiguos al Canal citado y COI1l) render la
cesión, la del caudal de agua necesario, caudal
que ca i totalmente habrá d ser l' int grado
a su cauce.

TEMAS D. HIGlENE RURA~

~

EVAUUAUION DE EXURETAS

Uno de los espléndidos paisajes que embellecen los alrededores de Lérida

S
ON muchos los problemas a resolver

en la higiene de· las pequeñas.la
calidades, todos dignos igualmente de
merecer nuestra atención. Si elegimos
el enunciado en el epígrafe es por creer
que es uno de los que más inmedia
tamente deben estudi~rse por influir
mucho el abandono en que se encuen
tras estos asuntos, en la falta de salubri
dad de muchas pequeñas poblaciones,
que .indudablemente si se preocupasen
de eS,tas materias verían disminuir de
un modo marcádo los índ.ices de mor
bilidad y mortalidad.

El problema de la evacuación de las
inmundicias en las grandes urbes es
uno de los que principalmente preocu
pan a los AyuntamiE'ntos a pesar pe los
gastos elevados que supone el construir
un alcantarillado dequalquier sistema
que sea, pero su potencialidad econó
mica y el mayor grado de cultura hacen
que sea resuelto más o menos completa
mente en la. inmensa mayoría de ellas.

Por el contrario las localidaes pe
queñas, en las que sin necesidad de re
currir al alcantarillado se pueden utili
zar otros procedimiE'ntos de alejamiento
de inmundicias, que, si no son tan per·
fectos, tienen la ventaja de ser mucho
más económicos, se encuentran en un
estado grande de incuria estos asuntos,
siendo debido por una parte a la falta
de cultura sanitaria y pon otra a ta desi
dia municipal. Es muy frecuente cuan
do se habla de higienizar la localidad.
bajo qualquier aspecto oir decir a los
campesinos: Así vivieron nuestros.,ab!-ie
los. ¡Desgraciados, no saben cuantas vi
das se agostaron prematuramente. por el
abandono y falta de sanidad!

En este artículo destinado a vulga
rizar estas materias entre los labradores
de la zona regable del Canal de Aragón
y Cataluña daremos primero una breve
idea de los peligros que dimanan de la
presencia de las inmundicias y después
de alguno de los procedimientos de ale
jarlas; todo dentro de la brevedad de
un trabajo de vulgarización.

Las inmundicias son de diversas na

turalezas, pero:~n est~ trabajo ~0~1side

raren10s solam'ente las execretas 'huma-
nas.

Cada hombre produce por término
medio, diariamente, 200 gramos de ma
terias fecales y 1.000 de orina. Estas
mediciones contienen diversas sales mi
nerales, compuesto,; orgánicos nitroge
nados, bacterias saprofíticas y micro bias
patógenos, 'y esto, es 10 verdaderamente
importante para ~osotros, los, bácilos
del cólera, de la, disentería, fiebre tifoi
dea y el «bacilus coli comunis» éste úl
timo, h~esped habitual de nuestre intes-'
tino y que bajo ciertas influencias, no
bien conocidas, adqu·i·ere una violen~ia

tal.que se le puede equiparar con~l ba"
cilo productor de la fiebre tifoidea.

La orina también puede contener
microb"ios patógenos; mencionaremos el
bacilo ele, Eberth que se encuentra en la
de los convalecientes de tifoideas aún
muchos meses después de haberla pa
decido. Estos microbios rara vez proli
feran pues las condiciones del medio en
qu~ viven no son las más apropiadas,
por la baja temperatura, por la fa1ta de
materiales nutritivos y por la concu-

rrencia de especies saprofíticas que, o
. ]]'ie'~1 disputánd~les los·.~~-a:tériales nutri
cios, bien' produciendo l1Úterias de ex
creción perjudiciales..j1.ra los agentes
patógenos dificultan su desarrollo, pero
algunas especies muy resistentes pue
den subsistir semanas y aún meses en
este medio:

En el ambiente rural, en las aldeas
, poco pobladas, con frecuencia los ex
crementos se dejan abandona los en 1
suelo y no suele ocurrir nada; pero bas
ta que un caso se pres~nte para que se
propague la infección rápidamente.

Son muchos los peligros y molestias
- que causan. Por lo pronto se pro lucen

putrefacciones que pueden impurificar
el aire en virtud de los productos ga
seosos procedentes de las letrinas que
sélo en casos muy raros son peligrosos
para la salud, pu s estos gases para ejer
cel' acción tóxica deben estar muy con
centrados, pero producen molestias por
la sensación de malestar y repugnancia
que ocasionan y son indicadores de la
fa,tta de limpieza y por tanto del peli
gro. Además las inmundicias contienen
grandes cantidades de substancias or
gánitas susceptibles de entrar en putre-
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facción, y a veces venenos inorgánicos
que pueden contaminar el agua telúrica,
y si estas aguas se emplean como pota
bles, no hay duda que no reunirán las
condiciones necesarias, sobre todo en
lo que se refiere a sus caracteres organo
lécticos, color, sabor transpa"encia, etc.

Las inmundicias sirven de medio de
propagación de las enfermedades infec
ciosas cuando están en las habitaciones
o en sus proxi midades y esta propaga
ción utiliza muy diversos procedimien
tos; unas veces son los niños al jugar,
otras los insectos (las moscas tienen pa
pel muy importante en esta transmisión
pues infectan los alimentos). También
se verifica la propagación de infecciones
por utensi lios domésticos canta mina
dos. Otro vehículo de propagación son
las aguas de los ríos o acequias en ¡as
que se vierten las excretas y que son
empleadas luego para lavado de ropas,
utensilios y, a veces, como potables.

El peligro de infección por las in
mundicias se reduce a un minimum in

significante si estas se alejan rápida y
convenientemente de los lugares desti
nados a vivienda y si las aguas sucias
se dirigen a ríos o terrenos poco utili
zados o se desinfectan previamente. En
algunas afecciones muy comunes en los

pueblos, como las de origen intestinal:
tifoidea, cólera y disenterías, cuando se
siguen estas precauciones disminuyen

considerablemente las causas de con
tagio.

Por tanto, un buen sistema de eva
cuación de excretas debe reunir los re

quisitos siguientes:
1.0 Que los productos de desecho

se aparten rápidanH>nte del medio

urbano.
2.° Se evitará que las excretas im

purifiquen los ríos o el suelo y que no
lleguen a estos lugares sino con un tra
tamiento previo que impida la infección

y molestias, (olores etc.).
3.° El sistema más económico será

el mejor, y de estos, el que permita la
ulterior utilizaciól; agrícola.

***

hOra haremos' una bre.ve,reseña de
algunos de los i temas de eliminación

de excretas en un recipiente para des
pués trasladarlas al exterior, pues los
métodos le evacuación por canalización

subterránea por nece itar un caudal de
agua que falta en la mayoría de lo pue
blo ,y por su elevado coste son difícil de
aplicación en las pequ ñas 10caJidade .

Entre los si temas fiJos hay que con
siderar en primer lugar los pozos negros.
Las materias fecales se colectan en una

fosa situada en las priximidades de la: ca
sa y luego se transportan en carros. Los
pozos no deben ser demasiado grandes,
de 2, a 5 metros cúbicos; deben estar
situados a ro metros de las fuentes o
pozos, y la cubierta conviene que sea
hermética y esté colocada a 25 centí
metros por lo menos de la superficie
del suelo, fuera del edificio, con pare
des y fondo impermeables y separados
de la casa por un tabique también im
permeable. Los retretes deben tener la
pared posterior vertical o dirigida hacia
atrás; la anterior muy inclinada, el tubo
de bajada impermeable y vertical y si
tiene ramificaciones que formen ángulos
de 25 céntimetros con el principal.
Cuando la cubierta de los pozos es per
meable suelen infectar la casa intensas
corrientes de gases de la letrina; lo pro
cedente es conducirlos hasta por enci
ma del tejado por el cañón de la chime
nea de la cual solo deben estar separa

dos por una lámina de palastro, pues as!
se estaolecen corrientes de aire que
arrastran los gases. Deben evacuarse
cada cuatrb semana_s, y para reducir las
molestias que esta limpieza ocasiona se
han ideado diversos procedimientos que
en su mayor parte estriban en la aspi

ración de los productos de la letrina a
calderas hermeticamente cerradas. En

los pozos negros, si su construcción es
irreprochable y los tubos de bajada reu
nen las condiciones debidas, el peligro
de infección es pequeño aunque lleguen
deyecciones contaminadas pués los mi
crobios patógenos no se pueden difun
dir por vía aérea y el oeligro del vaciado
se evita i lo realiza personal idóneo con
que deben contar los Ayuntamientos.

e construyen con poco coste y permi
ten la ulterior utilización de las deyec

ciones como abono.
Otro sistema es el de «Toneles», re

cipientes pequeños que se vacían cada
tres a ocho días según tamaño, y luego
se limpian y se vuelven a colocar. Insta·
lados sobre suelo perfectamente horizon
tal en pequeños departamentos de sue
lo y muros impermeables, accesibles
por una puerta; se constrnyen casi úni
camen te de palastro estañado, su capa
cidad oscila de. 100 a 3000 litros cuando
más, lo tubos de caídas se unirán del
modo más impermeable posible, por lo
general con un doble anillo de hierro
de fundición que pone en comunicación
la cubierta del tonel con la extremidad
inferior del tubo. Estos toneles deben
tener asas, para manejarlos con facili
dad, ):, para su ventilación, el tubo de
bajada se prolonga hasta el tejado don

de se coloca una l~lontera de aspiración.

3

En los toneles que describimos la
extremidad inferior del tubo de bajada
de hierro, curvado en forma de sifón y
este permanece ocupado por materias
fecales semilíquidas que evitan la difu

sión de los gases procedentes del tonel.
Para que el sifón no se atasque lleva
dentro de él una válvula movible exte
teriormente. Ei sifón debe estar recu
bierto exteriormente con borra de lana
para que los frias del invierno no con
gelen el contenido, mas si el fria es ri
guroso se estima procedimiento preferi
ble el que consiste en colocar bajo el
sifón un mechero de gas o petróleo que
se encienda en los días más crudOl:;.
Cada tonel lleva un tubo de nivel que
comunica con otro de menor capacidad
colocado delante; lQs toneles se desin

fectarán cada vez que se vacien.
Se considera mejor este sistema que

.....1 de los pozos negros por tener poco
tiempo almacenadas las materias fecales
frescas y aseg'lran la no contaminación
del suelo. Pero las heces frescas son las
más peligrosas y su manipulación recla
ma mucho más cuidado.

Otro sistema es el de las «Fosas sép
ticas»; se fundamenta en el conocimien

to de la acción de los microbios anae
robios. Evitando la introducción de aire
se produce una fermentación anaerobia

por la que se verifica la solu bilización
de la celulosa, el desdoblamiento de las
materias albuminoideas hasta d estado
amoniacal y una destrucción más o me
nos completa de los microbios patóge
nos. La primera fosa séptica, es la de
Mauras que consta de dos comparti
miéntos; el primero recibe las materias
y en él sufren la fermentación anaero
bia. El tubo de desagüe está sumergi.Jo

en el liquido de la fosa a unos 25 o 30

centímetros próximamente, y las mate

rias una vez solubilizadas pasan a otro
segundo compartimiento, depósito de

inmundicias.
Después de la fosa de ifOURAS se

han ideado otras que no son más que
perfeccionamientos de esta. El procedi
miento no es el mejor ya que el líquido
que sale de la fosa séptica huele muy
intensamente y es rico en microorga
nismos por lo que no puede ser llevado

a los pozos, ríos o corrientes de aguas.
Los ingleses utilizan los llamados retre
tes de tierra; en ellos después ele cada
deposición las heces se mezclan con
tierra de jardín arcillosa que absorbe la

parte acuosa y los gase , y luego, cuan
elQ el suelo tiene la porosidad necesaria,
empieza la putrefacción y mineralización

ele las substancias orgánicas. Además
existen los retretes de cen iza, iguales



A las O/lC'; de la lItaizaJla.-Audición de Sar
danas a cargo de la .Cobla LJeida».

A las cinco de la tarde.-Concierto por una
Banda.

1 las diez de la /lode.-Sesión Selecta en
la Sala Victoria en honor de los expositores.

Hoy, día, 6 de octnbre

A las siete de· la tm·de.,...,-- En el Ateneo
(Circulo M~rcantil). Confer'e;;cia a cargo de
D. Antonio Quintana, Ing eniero, sobre' "Pota-
bilización de aguas infectadas», '.'

A las diez de la /locáe.-En el Atenep (Mer
cantil), película con comentario a cargo de
D. Alberto Magno-Rodríguez, sobre .N uevos
procedimientos de cultivo mecánico, movi
mientos de tierra y acatreos».

M.añana, día 7 de octnbre

PROGRAlJIA

B/ol/del, 29 - ¿éridll

Artes Gráficas ".flerda"

una vez efec.tuado el reparto pronunclO
un elo,cuente discursCil que fué acogido
con grandes aplausos, dando acto se-

- guido por terminada la ceremonia.

EL BAl QUETE POPULAR.-El Banquete
Popular constituyó un éxito formida ble.
El Teatro Municipal de los Campos Elí
seos estaba bellamente engalanado. La
platea estaba totalmente ocupada por
largas mesas que se vieron llenas de co
mensales, en su mayoría representacio
nes de entidades, alcaldes de las co
marcas de Urgel y las Garrigas, personal
técnico de la Confederación.

En el escenario se habilitaron las
Mesas Presidenciales en las que toma
ron asientos las Autoridades, Presidente
del Patronato Organizador de la Exposi
ción Sr. Florensa, y Junta de Gobierno
de la C€mfedhaQ-ón. '.

La primera mesa de platea la ocupa
ban el Patronato Organizador,. y el Co-
mité de Direcci6n. . .

El Sr. Alcalde ofreció el Banquete a
la Confederación y al Patronato Orga
nizador, haciendo después uso de la pa
labra el Alcalde de Tremp, el diputado
provincia~Sr. Serra, el Asesor Jurídico de
la: Con federación señor Valenzuela La
Rosa, el Presidente del Canal de Urgel
y Vice-Presidente de la Asamblea de la
Confederación D. Juan Maluquer Vila
dot, el Presidente del Patronato Orga
nizador Sr. Florensa, el Presidente de la
Diputación Excmo. Sr. D. Angel Traval,
el Asesor Técnico de la Confederación
D. Manuel Lorenzo Pardo, y finalmente
el Ilustre. Sr. Delegado Regio, D. Anto
nio Gregario de Rocasolano.

En el acto reinó gran entusiasmo
siendo muy aplaudidos todos los dis
cursos pronunciados, terminando tan
imponente acto en el que asistieron unos
quinientos comensales 'con Vivas a Es
paña, a Lérida y a la Confederación, y
acordándose enviar un telegrama al
Exmo. Sr. Ministro de Fomento reco
giendo sentir unánime de los allí reuni
dos y felicitándole por el grah acierto
de la creación de la Confederación del
Ebro que tantas esperanzas tiene ci
fradas.
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dÍasestos

FÉLIX PASTOR.

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

negro's. ,También tolera el proeedimien

tp de las cubetas de cierr-e seguro _con
la condición de vaciarlas" antes de que
se llenen totalmente en zanja~ o pozos
destinados a este fin y emplazados a
oportuna distancia de la localidad.

Día 5 de Octubre.

E:\ LA D1PUTACIÓl\'. - A las doce del
mediodía se reunieron en el Palacio de
la Excma. Diputación, las Autoridades
locales todas, Junta de Gobierno de la
Confederación, Comités de Honor y
Dirección, Jurados, expositores, invita
dos, personal técnico de la Confedera
ción, etc.

Con toda solemnidad procedióse al
reparto de premios, leyendo el acta del
Jurado Pleno, el .ecretario General se
ñor Gadea que fué acogida con grandes
aplausos, procediéndose luego a la en
trega de Diplomas y lVIedallas a cuantos
se han hecho acreedores de ello reser
vando para el día de clausura la lesig
nación de los Premios de Honor que
como es sabido son en número de dos
y que recibirán las casas de las manos
del representante de I Gobierno que
presidirá la solemne Sesión de Clausura
el próximo día nueve.

El lItre. Sr. Delegado Regio, D. An
tonio de Gregario Rocasolano fué en
tregando los Diplomas y MedaJIas y

BAILE DE GALA. - Al Casino Princi
pal dióse el Baile de Gala anunciado,
viéndose sumamente concurrido. Asis
ti.eron diferentes señores Síndicos de la
Confederación y todos los Ingenieros
afectos a diferentes servicios de aquel
organismo y que se encontraban en Lé
rida con motivo de la Exposición Agrí
cola que estamos celebrando.

El aspecto que ofrecía el gran salón
del Casino era briJIantísimo.

El\' LA CÁ~IARA DE CO~(E]{ClO. - La
Junta de Gobierno de la Confederación
visitó a instancias de su Iltre. Presidente
la « Cámara Oficial del Comercio e In
dustria de la provincia ». El pleno de
dicha corporación esperaba en la puerta
del edificio a los visitantes y el Vice
presidente 1. 0 en funciones de Presiden
te, D. Juan Lavaquial, saludó a la Junta
de Gobierno de la Confederación y a
su Asesor Técnico Sr. Lorenzo Pardo.
También hicieron uso de la palabra los
Sres. Florensa, Marraco, Pujol y Dele
gado Regio Sr. Rocasolano.

LA CONFERENCIA DEL ATENEO. - La
conferencia que debía dar el Sr. KÜhnel
fué suspendida por el Presidente del
Ateneo señor Arderiu, en atención a
que los Jurados y Junta de Gobierno
continuaban reunidos. Parece ser que
dicha conferencia se dará en día no
lejano.
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SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
A; Ias once de la mañana del día 4 de
octubre celebró su anunciada reunión la
Junta de Gobierno de la Confederación.
El acto se llevó a cabo en el Salón de
Actos de la Excma Diputación.

La trascendencia e importancia de
1.0~ actos hizo nos adelantáramos a pu
b1Jcarlos en la edición d~ ayer, dejando
para la de hoy reseñar sucintamente to
do cuanto ha sucedido en estos últimos
días.

ExcuR 16]\ AL LLAXO DE RGEL.-A
Id una de la tarde la Junta de Gobierno
de la ~onfederaciónse trasladó a Urgel,
recornendo todo aquel JIano, para ir
l~lego a la casa que el Canal de Urge!
tJene en Mollerusa donde el Sindicato
de Riegos les obsequió con un al
muerzo.

Hicieron uso de la palabra diferen
tes personalidades hrindando todas ellas
por la prosperidad de la Confederación
y comarca.

EN EL CAlIfPO DE PRUEBAs.-De Mo
llerusa, la J unta de Gobierno se trasladó
al campo de pruebas donde se estaban
efectuando ensayos a base de «Material
de Colonización». La concul'l'encia en
el campo rué extraordinaria y la Junta
de Gobierno pudo comprobar el interés
con que el público seguía las experien
cias, y el esfuerzo de los expositores
para dar mayor interés y novedad a las
pruebas que se han realizado.

Los J URAnos.-A las cinco y media
los diferentes Jurados continuaron sus
actuaciones visitando stands yestudian
do cuanto en los mismos se hallaba.

LAS CARHERAS CJCLlSTAS.-A las seis
de la tarde llegaron los corredores que
tomaron parte en las carreras ciclistas
del campeonato provincial, saliendo ven
cedores Díaz, Solé y Montoy.

REuKr(,x DE Tonos LOS JURADOS-A
la hora señalada en el programa, los Ju
rados de las cinco secciones se reunie
ron con el fin de dar los oportunos dic
támenes y levantar el acta correspon
diente a las distinciones de que se ha
b:an hecho acreedores los diferentes
expositores. La sesión fué larga, y dete
nidamente fueron resueltos todos los
problemas que la otorgación de premios
planteaba, dado el número de premios
a otorgar y la importancia de las insta
laciones que figuran en el Certamen.

Día 4 de Octubre

r a los ,anteriores .solo que emplean turba
en sustitución de aquella' materia. Tie
nen la ventaja del pocq, vplumen de
turba que precisan.

El Reglamento de Sanidad Municipal
vigente, en los casos en que no sea po
sible acudir al sistema de alcantarillado

recomienda las fosas asépticas y fijas
(Toneles) y en último extremo los pozos


