
Explotaciony

TRABAJOS EN EJECUCI6N POR EL INSTITUTO GEOGR,í

FICO y CATASTRAL EN EL AÑO ACTUAL DE 1'928.

1.° Levantamiento topográfico de carác
ter genel'al en escala 1: 25.000 con curvas de
nivel de 10 en 10 metros de 615.235 hectáreas
en su mayor parte de las zonas de Riegos del
Alto Arag6n, Canal de las Bárdenas y curso
del río Ebro.

2.° Nivelación de precisi6n del río Ebro
entre el lllar y Caspe, con una longitud de 230
kilómetros nivelado , con un total de 8. I61
estaciones observadas y 186 señales colo
cadas.

3.° Nivelaci6n de precisión de los ríos
Segre y Cinca desde el Ebro hasta Zaidín, ~on
una longitud de 35 kilómetros nivelados, con
un total de l. 121 estaciones observadas y 24
señales colocadas.

TRABAJOS EFECTUADOS POR EL INSTITUTO GEOGIVí

FICO y CATASTRAL PARA LA CONFEDERACIÓN

SINDICAL HIDROGIVíFICA DEL EBRO DURANTE LA

CAMPAÑA DEL AÑO 1927, EN VrRTUD DE LOS CON

TRATOS FrRMADOS.

A continuaci6n insertamos un detalle de la
labor realizada ° en curso, detalle debido a la
amabilidad del distinguido ingeniero Ge6grafo
encargado del Servicio.

Revisado por la censura gubernativa

1.° Levantamiento topográfico de carácter
general en escala 1: 25.000 con curvas de ni
vel de loen 10 metros en una extensión de
1.35°.000 hectáreas aproximadas.

2.° Nivelaci6n de precisi6n del río Ebro
entre Caspe y Zaragoza, con una longitud de
16o ki16metros nivelados y con un total de 192
señales colocadas.

3.° Nivelación de precisión del río Cinca
entre Zaidín y Ainsa con una longitud de 120
kilómetros nivelado y del río Ara entre Ain
sa y Broto ca n unos 45 kilómetros nive
lados.
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terés más inmediato Qara los trabajos del plan
de la Confederaci6n.

Esto es lo que se ha hecho mediante con
venio con la Direcci6n del citado Instituto,
que con visi6n certera de la labor patri6tica
de este organismo, no ha tenido inconveniente,
antes bien ha prestado facilidades para la fOl'
maJizaci6n de un contrato que alcanza no so
lamente a la rápida confección de aquellas ho
jas, sino también a los trabajos de nivelacio
nes de precisión que por ahora se han juzgado
necesarios.

Con idéntico criterio se han celebrado con
tratos con la «Compañía Española de Traba
jos de Fotogrametría Aérea. (c. E. T. F. A..)
constituída por entnsiastas elementos técnicos
de la mayor garantía y solvencia.

Los trabajos de e ta entidad, aún limita
dos a'la planimetría, constituyen una adapta
ci6n o acomodación a las dimensiones de una
red topográfica de encaje, de tal modo que
las fotografías vienen a ofrecer de un modo
rapidísimo casi instantáneo, todo el relleno;
pero a ofrecerlo de una manera e.,xpresiva e
insustituible, que además de la insuperable
veracidad en cuanto a la forma, al aspecto, a
la impresi6n característica del terreno y sus
menOl'es accidentes, elimina las equivocacio
nes de identificaci6n y las debidas a una falta
de datos en general inevitable, de mayor tras
cendencia efectiva que los errores sistemáti
cos en estos trabajos de naturaleza catastral.
Por otra parte, es innegable la utilidad del sis
tema para los efectos de policía de cauces y
modulación de aprovechamientos.

Pero no se limita la actuaci6n de la
C. E. T. F. A. a los trabajos de planimetría
con las ventajas de carácter morfo16gico que.
hemos señalado. Realiza también levanta
mientos de fotoplanos con curvas de nivel,
con auxilio de modernísimos y curioso apa
ratos, creyendo innecesario poner en relieve
las ventajas del procedimiento.

El servicio montado bajo estas bases, se hace
cargo de un Ingeniero Geógrafo, con personal
auxiliar, que se cuida del trabajo de ordena
miento, catalogación y comprobación de los
trabajos contratados, señalamiento de refe
rencias, enlace de los trabajos' propiamente
cartográficos y los rellenos morfol6gicos. et
cétera.

de(jomité

Se !)ublimu'á dUl'ante la Ex!)osición

g) Servicio de cadografia.-Facilmente se
comprende que para el de envolvimiento de
las distintas actividade de la Confederación,
constituyen base obligada los datos geográfico
y topográficos que con la amplitud y detalles
necesarios y con garantías de exactitud refle
jen la configuración del terreno de la cuenca.

Desde el primer momento se dedicó a es
te servicio, por la Dirección técnica, la prefe
¡;ente atención que merece, teniendo en cuen
ta dos principios fundamentales: rapidez en la
obtención de los dato para formaci6n de ma
pas y planos topográfico y economía del pro
cedimiento.

Conseguir el propósito de manera directa
organizando brigadas para este exclusivo fin,
hubiera sido contrario a los principios ante
riores, pués requería el concurso de numero
so personal especializado, con el consiguiente
pJ:oblema-de carácter sentimental si se quie
re pero no por eso menos importante-de su
licenciamiento una vez terminados los tra
bajos.

Era pués necesario optar por el procedi
miento de contratos y para ello nadie más in
dicado que la entidad oficial, de gloriosa tra
dici6n, ,hemos nombrado el Instituto Geográ
fico) encargada de la confecci6n del gran mapa
de detalle de España, publicaci6n iniciada pOI'
hojas hace mucho tiempo.

El n.illlero de dichas hojas que correspon
de a la totalidad de la cuenca del Ebro es de
214 y el número de las publicadas se solamen
te de 3 {, pero como ya éstas constituyen un
elemento aprovechable de gran utilidad, el
problema se reducía a impulsar la confecci6n
de las hojas restantes, por lo menos las de in-

f) Servicio de loco1Jlocióll.-En dichos te
rrenos se in talarán también, a poca costa, el
almacén de maquinaria y efectos varios (lo im
prescindible o sobrante, ya que se ha propues
to la adopción del sistema de contrata de las
obra, como general y bá ico) talleres y gara
ge, t0do ello del modo paulatino que el avan
ce imponga pero obedeciendo al plan de con
junto, ya formado,para organizar el servicio de
locomoción de manera global y facilmente

. ,atendible agrupando todos los elementos de
que se dispone.
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atto 'Jllolf, de Barcelona.
José Bosch, de Barcelona.
Jorge Llorens, de Lérida.

Segunda Secez'ór;

Juan Casamajó, de Lérida.
Ramón Sala, de Balaguer.

itrato de Chile, Mad¡:id.

Busquets Hermanos y c.a
, de Barcelona.

Sra. Viuela de Ravés, de Barcelona.
Hijo de J. Turú, de Tan·asa.

Tercera Secez'ón

Diplomas de honor

Octavio Pereña, de Lérida.

José M.a Fonolleras Grau, de Barcelona.
Bomba Neptuno S. A. de Tarrasa...
José Sobrepere, de Reus. _
Nliguel Casadevall de Llagostera.
Melchor y Cañarclo, ele Barcelona.

. Qztinta Secez'ó1l

Gasa Busquets, de Barcelona.
Múgica Arellano y c.a

, ele Pamplona.

Primera Secez'ó11.

Antonio Ciutat, de Lérida.
Compañía ele Comercio, ele Lériela.
Agencia Fiat, de Lérida.
Ramón Jové Martí.

Segu~da 'Secció,n

Bianchini ingeniero, ele Barcelona:
Riviere y c.a, de Barcelona.

DIARIO DE LA EXPOSICION

Barcelona
Huesca

Pamplona,
Zaragoza

I-Iuesca
Zaragoza

Barcelona
Barcelona

PANTANO DE BARASONA.-Lugar de la ubicacióu de la presa

JIAQUINA.
...

DE LEBIDA

TARDIENTA.

Eusebio Bertrán
Antonio Almudévar

Múgica y Arellano
Pedro Cabera
Antonio Almudévar
Aranela Torres
Pedro Parés
Eusebio Bertrán

Diplomas de Cooperación

Medallas de. plata.

Quinta Sección

La Industrial Química y Farmacéutica,
de Barcelona.

Casa E. Merk, de Barcelona.

P7'imera Sección

Pedro Parés, de Barcelona.
Francisco Fité Pons, de Tárrega.
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Huesca
Zaragoza

Tauste
Barcelona

Pamplona
Zaragoza

Medalla de oro
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Antonio Almudévar
Aranda Torres
Ramón Veyola
Eusebio Bertrán erra

Medalla de Plata

Múgica Arellano
Pedro Cobera

EXPOSI(JION DE
BIA AGBI(JOLA

Medallas de oro

Primera Secciifn

Joaquín Moret, de Lériela.
Múgica Arellano y c.a, de Pamplona.
Maderas Sarradell, ele Lérida.
Félix Slahyer, ele Madrid.
Vidaurreta y c.a, ele Madrid.
Eusebio Bertrand y Sen'a, de Barceloha.
Modesto Torres, ele Lériela.
José Tous Gironés, de Lérida.

Segunda Sección

Silvio Vidal, de Lérida.
Centro de informaciones Cianamida, de

Madrid.

Sociedad Anónima Cros, de Ba¡~celoDa.

José Bernia, de Valencia.
Juan Vila Oller, de Lérida.
Hijo de M. Salvatella, ele Tortosa.
Juan Balart, ele Sabaelell.

Tercera 'Secció1z

Francisco Prat, de Badalona.
Juan Teixidó, de Barcelona.
Deuts Otto Legítimo, ele Madrid.
A. Piñol, ele las Franq uesas eLel Vallés.
Sociedad Española de M. Marelli, ele

Barcelona.
Casa 'vVortington, ele ladrido
El Material IneLustrial, de Bilbao.
Talleres ACO Socieelael Anónima, de

Madrid.

Laboratorios Vellino, de Ba¡-celona.
Luis Fita alvatella, de Figueras.
La Maquinaria Anglo-Americana Dau

rignac, ele Barcelona.

Cuarta Seccirílf

Alberto Magno-Rodrgíuez, de Madrid.
Novell y Campás S. en c., de Balaguer.
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bian de procedimiento el mal irá en

aumento. Es penoso decirlo, pero falta

ríamos a nuestro deber si lo callára-

y GanaderÍa

l ngcnicro Agr6nomo

Quinta Sección

Electro Industrial (Riegos y Fuerzas del
Ebro), de Lérida.

Uralita Roviralta S. A., ele Barcelona.

Diplomas de honor de colaboración

Maquinista y Fundiciones del Ebro, de
Zaragoza.

Maquinaria y metalurgía: Aragonesa, de
,Zaragoza.

mas.

La Química Agrícola nos tiene de

mostrado que el valor agrícola de una

tierra y su potencia productora está en

relación directa con la riqueza de la

misma en materia orgánica. Como el

medio principal de proporcionar a nues-

. tras tierras esa materia orgánica es el

estiércol, se verá la necesidad que nues

tros labradores tienen si quieren reme

diar el mal que antes he indicado, de

asociar íntimamente a sus cultivos la

explotación ganadera.

Para sosten e" esa productividad que

hoy pierden a pasos agigantados nues

tras tierras, es necesario que nuestros

labradores puedan dar a las mismas

cada 4 ó 5 años estercoladeros de 40 a

50 mil kilos por hectárea. Y esto solo

lo podrán conseguir si alimentan de 500

a 600 kilos de peso vivo de ganado,

ideal que deben alcanzar todas las fincas

de regadío que se consideren explotadas

racionalmente.

Quiero terminar diciéndoles a nues

tros labradores, y con ello creo llevaré

la tranquilidad al ánimo de unos simpá

ticos vendedores, algo molestos por

unas manifestaciones cuyo alcance no

ha sido comprendido; abonos químicos

sí, pero como complem.entarios, pues

_empleados siempre sin e5tiércol es per

der el tiempo y por al'íadidura el dinero.

que ya es peor.

Lérida, 3 octubre 1928.

Ferrovías Siderúrgicas S. A., ele Bar-
celona.

La Revista Vinícola, de Zaragoza.
Ruddy Meyer, de Madrid.

Anglo-Americana Daur'ignac, de Barce-
lona.

Cooperativa de Fluielo Eléctrico, de Lé-
rida.

Riegos y Fuerzas elel Ebro, de Lériela.
Alfredo Klaesvitch, ele Barcelona.
Terés y Segura, de Lérida.

CUMPLIEXDO gustosísimo órdenes de,

mi jefe, molesto nuevamente la
atención de los lectores de este diario

de la Exposición de maquinaria agrícola

de Lériela, con la publicación de esto::>

modestos renglones.

De todos modos el tema señalado

es tan importante para la agricultura no

tan solo de los nuevos reg~elíos, si no

para los antiguos, que se encontraba

falto en esta publicación divulgadora,

aunque fuera necesario, el ser tratado

por pluma mejor cortada que la mía.

Los que por razón de nuestro cargo,

y más especialmente por nuestras afi

ciones estélmos en contínuo contacto

con la clase labradora, (nos referimos

de una ~anera especial a los de la

Cuenca del Ebro, que es la que más

frecuentamos), nos hemos dado cuenta

perfecta del malestar reinante; por eso

los rendimientos ele sus cultivos son

cada día menor-es. Y lo peor del caso,

si Dios no lo remedia, y' ellos no cal11-

Casa Aguiló, de Lériela,
Casa Carelona, de Lériela.
Productos Petromax, de Barcelona.
Joaquín Prat, de Barcelona.
Butsems y Ca, ele Barcelona.

Radio-Lot, de Barcelona (Pedro Alma
celIas).

Diplomas de colaboración

Pri1llera Sección

D J A R J O DEL A E X P O .s J e J 'Ó N

Aranela Torres y Ca, de Zaragoza.
Alberto Magno Roelríguez, de Maelriel.

Qui?1ta Sección

Francisco Montserrat, de Alcolea de
Cinca.

Uralita Roviralta S. A., de Barcelona.
Pablo Aguiló, de Lérida.
Butsems y ca, de Barcelona.

Industrias Carreras oujol, Barcelona.
Georges Ottin, de Madrid.
José IIla, de Barcelona.
Ferré y Giol, de Barcelona.
Mauricio I-Iening, de Barcelona.
Antonio Grás, de Valencia.
Marcos Torras, ele Barcelona.
Instituto Agrícola Catalán ele S. Isielro.,

ele Barcelona.

L~RIDA.-~Los típicos pórticos de "M.assot"

TeTce1'a Sección

José Vives Estaelella, ele Tárrega.

CuaTta Sección

Ramón Clotet, de Manresa.
José Comabella, de Montargull.
José Trepat Galcerán, de Tárrega.
Vicente Farré, ele Lérida.

res. Ferrer y Giol, de Barcelona.

Segunda Sección

José Bertrán, de Lériela.
José. Oliva, de l:ériela.
Damiá!1 Balaguer, de Tortosa.
La Viela"en el Campo, ele Maelrid.
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Artes Gráficas "Jlerda"

Con motivo de la Exposición han sido mu
chos los Ingenieros Agrónomos que han visi
tado nuestra ci udad.

Ayel' reuniéronse en fraternal banquete en
el que asistieron los señores siguientes: Pitar
que, Cavanillas, Jordana, Trueba, García Cá
ceres, Gadea, Planchuela, Irizar, Marín, Sán
chez Ocaña, Aranda, Pazos, Gayán, Lapazarán,
Gaspar, Pascual de Quinto, Escuro y Gutié
rrez del Arroyo. Al descorchar el champan
hicieron uso de la palabra los señores Gadea,
Aranda y Lapazarán, felicitándose todo;; ellos
del éxito de la Exposición y de la intervención
directa que en la misma han tenido los inge
nieros agrónomos.

-Según se ha dicho, las casas expositoras
preparan un banquete en honor del Patronato
Organizador y Comité de Dirección de la Ex
posición, que se ha señalado para el próximo
lunes.

Debido a la lluvia de estos días, yana es
tar enteradas las comarcas leridanas de la pro
longación de la Exposición, en el día de ayer
no se notó la afluencia extraordinaria de fo
n tero que constituían la nota característica
de estos días.

-La conferencia que el Sr. Epifanio de
Fortuny tenía señalada para el día 2 y que
como saben los señores expositores no se ce
lebl'ó por indisposición del conferenciante, se
anuncia para el próximo lunes a las diez y
media de la noche.

-El Presidente del Ateneo Leridano ha
rogado ean facilitadas colecciones completas
del DIARIO DE LA EXPOSICIÓN a todos
los Ateneos de España.

Asimismo el Archivero de la Ciudad, don
Ramón Aige, ha solicitado con destinación al
Archivo de la Pahería otra colección completa
del DIARIO.

-Se ruega a todos los Sres. expositores
que hayan sacado fotografías de stands, pl:~e

bas y demás relacionado cvn la Exposlc~on,

quieran facilitar una copia a la ConfederaCIón,
con el fin de completar en lo posible la infor
mación gráfica que por encargo de la. misma
se ha venido confeccionando estos días. Con
el fin de facilitar las entregas de las copias' se
ruega lo hagan en Lérida, Caballeros 20 prjn
cipal.

NOTICIARIO

Hoy, día 7 de octubre

A las once de la mañana.-Audición de Sar
danas a cargo de la «Cobla Lleida•.

A las cinco de la ta?-de.-Concierto por una
Banda.

A las diez de la noe/le.-Sesión Selecta en
la Sala Victoria en honor de los expositores.

Mañana, día 8 de octubre

A las cinco de la tarde.-Concierto por una
Banda en el Real de la Exposición.

.A las diez y media de la noclte.-Conferen
cia en el Ateneo (Círculo Mercantil) a cargo
de D. Epifanio de Fortuny, desarrollando el
tema: «La Expdsición de Barcelona y la Agri
cultura•. El acto, como todos los de Ateneo,
será público.

PROGRAMA

tadol1 automátiQo,< 1 Arado Guyot DT para la
bores hasta 35 centímetros para. tractor 10[20
HP. 1 Grada para praderas. 1 Grada para la
bores generales. l· tractor Deering 15[3° HP.
1 tractor Deering 1°120 HP. 1 Arado trisurco
Parlin de 1 1 pnlgadas para tractor. 1 Trillado
ra Rustan « Arga • de tres pies. lAbre-zanjas
Martín para tractor, 1 Arado brabant Nacio
nal n.o o.

Blonael, 29

ayer"d· e
Por la noche a las diez, el expositor

D. Alberto' Magno Rodríguez, disertó
sobre« uevos procedimientos de cul
tivo mecánico, movimientos de tierra y
acarreos», proyectando al terminar va
rias interesantísimas películas que de
una manera gráfica hacían ver cuanto
en la conferencia llevaba dicho.

Las dos conferencias resultaron' in
teresantís,i-ruas y los conferenciantes fue
ron muy felicitados por sus brillantes
disertaciones, seguidas con verdadero
interés por el público.

de ancho. 1 Cultivador de Deering n.o 55 de
dos palancas. 1 Cultivador Universal Planet
n.o 76 para cnltivos en linea. 1 idem idem
idem n.o 42 para labores generales. 1 idem
idem id m n.o 7 de dos palancas. 1 idem idem
ídem n.o S de do palancas, con graduador de
profundidad. 1 Azadón Planet, a brazo n.o 17,
con azadas, dientes, etc. 1 Sembradora Planet
n.o 3. Hileras de una rueda. 1 idem idem
n.o 4 combinadas con azadas a brazo. 1 Culti
vador «Planet» de dos palancas, 11 dientes y
rastrillo. 1 Sembradora «Juno» de 9 rejas con
cholTo' para la siembra. 1 Extirpador «Uni
ver 'ah de 5 dientes rígidos nuevo modelo con
refuerzo. 1 Cultivador «Mellotte. de 3 hileras
para remolacha. 1 Arado brabant « 1ellotte.
vertedera con central dulce, 1 Arado brabant
Mellotte vertedera con central dulce. 1 Arado
trisurco Mellotte para labores hasta 12 centí
metros vertedera centm dulce. 1 Arado Iruña
1 X con vertedera centro dulce. 1 Arado lruña
2 XF con vertedera centro dulce y formón.
1 Arado Lobato Crof con vertedera centro
dulc y formón. 1 Arado Lobato medio Xl'
con vertedera centro dulce y formón. 1 Arado
Flyx con manceras. 1 ¡hado Flix con mance
ras y reja larga. 1 Corta-forrajes con alimen-

actos
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Después de la intensa adüación de
estos últimos días se hacía forzoso un
pequeño descanso y así en el día de
ayer únicamente se llevaron a cabo por
el Ateneo, las dos conferencias anun
ciadas.

Por la tarde ocupó la cátedra de tan
importante entidad cultural el Ingeniero
D. Antonio Quintana, de Tarragona, de
sarrollando pl tema «Potabilización de
aguas infectadas» que despertó un gran
interés llevando mucha gente a la Sala
de Actos de aquella entidad.

os complacemos en reproducir textualmente el telegrama expedido
por el Alcalde de esta ciudad al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, por
ser reflejo del sentir y de las aspiraciones de los pueblos de estas comar
cas, que esperan con la más absoluta confianza la labor bienhechora de
la Confederación S. Hidrográfica del Ebro para verse complacidos en sus
deseos y necesidades. Dice así:

TELEGRAlJIA

(Col/.tilZl/.aciólI)

(Jatálog"o g"eneral de la Exposicion

«En vasto Teatro Municipal completamente atestado comensales celeb7-ado
hoy baio presidencia Delegado Regio, asistiendo Autoridades todas Lé7-ida,
efe11~entos Corporaciones Provincial y M~micipal, 7-ep?-esentaciones distintos
Ay~mtamientos comanas circzmveciuas Aragón Catalu?1.a, delegados Sindi
catos agrícolas, banquete IJIlagno carácter popular homenaje C01ifederación
Eb?-o, Pat7-onato Erposiciórl Agrícola tanto éxito verificada ciudad, constitu
yendo gra1ldioso certamen illlpulsa?-á 1lotablemente progreso agricultura na
cional. Todos c01lgregados desde elementos Di?-ectivos C01ifederación, auto?'i
dades provincial, 11Zzmicipal, si1lgular1lteute interpreta1'ldo senti?- unánime
entusiasmo comensales dan e_r:presió1l agradecimiento Vueceucia país reco
nociendo gratitud grau c?-eacióu C01ifederació1l será promesa ?-eal ificacisima
garantía mejora riqueza U?-gel, salvación Garrigas, Segana, benificio todas
comarcas verán ificacia gestióu Coufederació1l bien di?-igida como sabiamente
encauzada. - Saludos respetuosos, Pujol Cercós, Alcalde».

ARAN'DA TORRES Y c.a. - Stands 32 y
53. - 2 tractores «Fordson ». 2 arrobaderas
« 1VIiami ». 1 abrezanjas « Martin ». '.

DAMIAN BALAGUER. - Stand 34. 
I máquina separadora de pulpa y hueso en
los orujos de aceituna « Dertusa ».

lVIUGICA ARELLA O y c.a. - Stands
35 al 42. - 1 Trillo rotativo ]D. 3 con torna
dar. 2 Bombas de cubo Cooper. 1 Molino tri
hu'ador Premier 00 a brazo. 1 idem ídem
Premier FB a brazo. 1 idem idem Richmond
lFR a brazo. 1 idem idem Oma a brazo. 1 Es

quiladora de caballerías a motor «Sttewart.
1 Motor « Sttewart • Ideal 1 medio HP. para
esquiladora. 1 Esquiladora « Sttewart» de ca
ballerías a bl'azo n.o l. 1 idem idcm para ove
ja ,a brazo n.o 9. 1 Afiladora de cuchillas'
« Sttewart. a motor. 1 Corta-raíces cónico
Cc. 1 Empacadora' de paja, Internacional a
motor. I Arado tri urca «Parlin de 12» para
tractor. Arada de discos de cuerpos y 20 dis
cos de IS. 1 Molino triturador de Deering a
motor. 1 Desgranadora de maiz, caja de acero.
1 Boma cat,,¡ana Mannonier n.o l. 1 Estruja
dora lVlannonier TB. 1 bis. 1 PI'ensa continua
Mabille C 42S. I idem Marmonie¡' PA 5. 1 Cul
tivador Deering ele 11 dientes rígidos 6 pies

,Los


