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Levantamiento AeJ:otopográfico de polida
de cauces de modula ión de aprov chamien
tos en una e.xtensión de 291.000 Hectáreas.

EIl vir~ud de contrato firmado en 10 de
Febrero del actual e ta o01pañía tiene en eje-

ucion el fataL lana en escala 1: ¡0.000 con
curvas de nivel de loen J o metro en una
extensión de 600.000 H ctáreas aproxima
damente, en la Zonas d Riego del Alto
Aragón, Canal de,la Bardenas y curso del
río Ebro.

Por esta misma Compañía ha sido llevado
a cabo el levantamiento Aereofotogramétrico
del curso del río Cinca entre Puente el Grado
y Ainsa, en escala 1: 10.000 con curva de
nivel de ro en 10. metro y en una longitud
aproximada de 45 km . trabajo que e prolon
gará hasta Castejón.

Las anteriores cifra reflejan éxito del
sistema m jor que toda explicación acerca de
los resultados, pues alta a la vi ta lo difícü
que,seria obt ner por cualquier otro procedi
Jniento análoga cantidad de dato topográficos
en tan breve plazo y con las mi mas garantía
de exactitud, sin oh'idar qu en el a p cio eco
nómico no podían e. perar'e mayor s ventajas.

La confección del mapa de la cuenca se
compl tará con la cesión por parte del Depó
sito d la Guerra, que dispone de scasos ele
m nto , de una buena parte de su zona fron
teriza, qu cae fuera de la juri dicción del
Instituto Geográfico y que afecta a las cabe
ceras de los princiRale5Jíos pirenáicos, donde
lo proyecto de restau¡-ación de montañas y
correcci 'n de torrentes alcanzan 1 máximo
i nteré

h) Expropiaciones. - Comprende dos
ervicios: el de tramitación y el pericial de

valoracion s. El p,rimero regido por un 1 tra
do tien a su cargo el aspecto concreto buro
crático de tramitación de expedient s, forma
lización de diligencia, examen de titulaciones,
inscripción en el Registro de la .propiedad,
etc.

La función puramente pericial se realiza
por Ingeniero de distintas especialidades,
principalmente Agrónomos y de Monte, auxi
liados por personal facultativo subalterno y
dirigido por un Ingeniero de Caminos, Jefe
del Servicio.

Para la tramitación de expediente se ha
implificado en lo po ible el procedimiento

por la Instrucción aprobada por Real decreto
de 23 de Marzo del pre ente año, que obedece
a iniciativa de la Coruede.ración, y por el for
mulario anejo a la misma (redactado por la
Dirección gen ral de Obra P,ibJicas, de

- acuerdo con lo dispuesto en dicho Real decre
to) que permite sustanciar los trámites de
manera antomática.

En cuanto al servicio pericial de valora
cione , presta la ventaja de reducir el coste
por el sistema de agrupación, a términos muy
inferiores a los que representaría el abono de
los derechos de peritación que quedan evita
dos desde el momento en que existen funcio
nario especialmente dedicados a este trabajo
con haberes fijos.

Prescindiendo de los expedientes ultima-
dos por la 2." División, antes de organizarse el
actual sistema, se han hecho los trabajos de ta
sación y ajuste de fincas ocupadas por antiguas
y nuevas secciones del Canal Victoria Alfonso
los del térniino de Barasona y una buena parte
de los correspondiente al pantano del Ebro.

En la actualidad 'e tramitan 50 expedien
tes, que afectan a igual número de término
municipales y a 3.800 fincas en números re
dondos. En cuanto a titulaciones es de adver
tir qu~ la función del servicio no se limita a
un imple examen de las mismas, si no se ex
tiende a una ayuda gratuita a lo propietarios
para definir us derechos e identificar· us
fincas. "'En este aspecto se han arreglado unas
750 titulaciones en la zona del pantano de Ba
rasona, donde por estar completamente. d s
cuidadas las formalidades de registro de lin
ca , la tarea ha resultado árdua y muy prove
chosa pal'a los propietarios.

Zaragoza con sus bellos y universalmente conocidos templos, cou su historia y sus ansias de progreso, es la ciudad que
vive intensamente toda la labor de la Confederación



Saneamiento de ag'uas en la lucha contra el paludism.o

VALLE DEL ESERA.-Congosto inmediato aguas abajo de los Baños de Benasque

Destrltcció1/ de las Im'vas. - Cuando
por razone's dé"íñáole' ec-onon1ica O m'a-

terial no sea posible la disecación del
terreno, deher mas actuar contra las
larvas del mosquito transmisor del pa

lud iStTlO, iru p idiéL1cfo q ue .csb~s puedan
desarrli),llars y convertirse en mosquitos
capaces de picar al hombre.

a) P.ara esto empleamos en primer

lugar en razón a su eficacia, el petróleo
que extendido sobre la superficie d 1

agua, impide la función respiratoria de

las larvas y al mismo tiempo la envene

na y la mata.
Es condición indispensable para

hacer una buena petrolización limpiar
las orillas y el fondo de la charca o re
manso de vegetacipn porque de lo con
trario el petróleo no se extenderá bien

por los sitios con vegetación que son
precisamente los elegidos por la hembra

del mosquito para la postura de sus
huevos en razón a estar más al abrigo
del aire que los puntos despejados y

más protegidos de los rayos del sol.
Para echar el petróleo bastará cual

quier pulverizador aban ba de los em

ple<ldos en combatir las plagas agríco
las. En general bastarán unos 30 c. c.
de petróleo por metro cuadrado de su

perficie de agua. Si no hemos consegui
do una limpieza absoluta de agitación
será preci?o aumentar esta cantidad.
Con esto habremos conseguido matar

las larvas peligrosas existentes en el
agua pero no habremos impedido que
nuevas llP.mbras vengan en lo sucesivo a
poner allí sus huevos. Esto quiere decir
que habremos de repetir periódicamen
te la petrolización. Lo mejor es hacer la

petrolización cada 10 ó 15 días, tiempo
mínimo calculado en la evolución de
huevo a insecto perfecto del anofeles,

Habremos de efectuar esta opera

ción en todas las charcas y colecciones
de agua existentes, pues si esta opera
ción no se hace inmed.iatamente, :10 ha

bremos conseguido resultado práctico
alguno ya que cualquier remanso de
agua, por pequeño que sea, bastaría pa

ra mantener el problema palúdico en

toda su integridad.
Los pozos, abrevaderos, etc., nece

sarios para el uso, será conveniente te

nerlos tapados o protegidos con malla
metálica,

b) Otro procedimiento que sustitu
ye hoy con ventaja en razón a su baratu
¡'a co'mparada con el petróleo, es el

Verde~París (arunito dobl.e de cobre y
arsénico) el cual, finamente pulverizado
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queños canales de drenaje que aseguren
- la evacüación de las-aguas.' .

Naturalmente que a veces por la
magnitud de la obra de saneamiento a
efectuar será precisa la ayuda de un in

geniero especializa,do",No obstante hay
pequeños tra)Jajos que tanto el médico
como el agricu1lor pueden emprender
con ayuda de un buen sentido.

Las canalizaciones para el desagüe
deben hacerse a ser posible revertidas,

con el declive suficiente y uniforme para
que las aguas corran y los drenajes
deben hacenie subterráneos y rellenos

de tierra muy floja y en cuyo fondo se
colocan algunos materiales de piedras O

troncos entre los cuales pueda discurrir
el agua. A pesar de ello puede resultar
suficiente la simple apertura de una zan
ja de desagüe a condición de que sus
paredes esten cortadas a pico y se ten

gan siempre limpias de vegetación. Ade

más, si en pleno estiaje disminuye la
corriente de agua o se determinan re

mansos en s.u corriente,. será necesario
abrir un pequ~ño canal s.upletorio en el
fondo que asegure su corriente o en
todo caso permita su petrolización con

un pequeño gasto.
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Deseca7ltie1/to del tenenojoT sUj1-esió1/
de aguas estaucadas. ~ Es el procedi
miento más costoso si bien el más eficaz

toda vez que suprimir el medio en el
que los anofeles efectúan la puesta de sus
huevos, pero este maypr ~oste se halla
compensado por el mayor aprovecha
miento para el cultivo de las zonas o fa
jas de terreno pantanoso.

Esta desecación. podrá c;onseguirs.e
bien rellenando las charcas y desniveles
en donde se coleccione el agua, cuando
esto sea posible o bien practicando pe-

AL propietario rural que tie~~ plan
teado el problema ele I paludismo

en su propiedad, representado por
aguas estancadas con O sin vegetación

o aguas corrientes pero de escasa veloci
dad, van dirigidas estas lineas. encami
nadas a ofrecerle algunas soluciones
entre las que pueda elegir la que esté
más en co~sonanciácon sus intereses y

al propio tiempo le pongan al abrigo de
las contingencias de orden económico

que el problema palúdiGo lleva consigo.
Estas soluciones en orden a su efi

cacia pueden distribuirse en los siguien
tes apartados:



RIO CINCA (Huesca).-Estrechos de Torreciudad. Emplazamiento del acueducto
del proyecto de riegos y de una posible presa de 85 metros
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tra el mosquito, consistente esencial
mente en el uso de mosquiteros de ca
ma y malla protectora de puertas y ven
tanas, y además en la captura sistemáti
ca de mosquitos en cuadras, cochine

ras, corrales, etc., pues este último
procedimiento contribuye con resulta
dos beneficiosos nó ciertan1ente despre

ciables.
Naturalmente puede ocurÚrse la ob

jeción de que. empleando aisladamente

un pj'opietario los procedimientos de
lucha, nada práctico habrá conseguido
·si:. s'iiT1.l11táneaniente no lo hacen los co

linda'ntes, ya que está d~mostrado que
.les mosquitos transmisores pueden ale

'jarse 3 y liasta 5 kilómetros del agua en
dOJ~de han" nacido, pero l·a objeción ca
rece de fuérza si tenemos én cuenta de
que en toda "obra benéfiCa alguien debe

ser el primero en empezar y que de
cualquier modo los resultados beneficio
sos se muestran con tal fuerza que nin

gún agricultor que e té a bien con sus

propios intere~es, dejafá "de recorrer en
seguida la .conveniencia de hacerlo bien
solo, bien en armonía con sus colin

dantes.

sos y desde luego con Jos procedimien
tos descritos anteriormente, es de elec
ción en gra.ndes charcas y lagunas don
de no sea posible la desecación o el
drenaje y donde resultara más caro la
petrolización o la verdificación, a condi
ción de que la colección de agua ofrez
ca condiciones de habitabilidad en cuan
to a la posible marcha de las gambrinas
o sea incomunicación con corrientes de
agua, y vegetación apropiada para ase
gurar la alimentación y reproducción
de estos peces. En estas condiciones, es
el procedimiento de ele~ción, pues mul
tiplicándose esta' especie de un m?do
prodigioso, sin vigilancia alguna poste
rior tendremos a cu biert"o del problema
de mosquitos transmisores de virus del
agua donde hayamos efectuado la echa~

dura de gambrinas y además tendr mos'
un vivero del que podemos disponer

para otras aguas-adecuadas.
Estas gambrinas" pueden solicitarse

de la Comisión de Lucha Antipalúdica
en la Dirección Genera: d~ Sanidad.

El procedimiento de lucha antilar
varia no debe emplea¡'se exclusivamen

te una vez elegido el más adecuado en
cuanto a condiéiones de las agua coste

conveniente de cada procedimiento y
debe cumplimentarse con la lucha con-

LÉRIDA. - Teja funeraria hallada en las

recj en tes excavaciones

es tóxico para las larvas de los ano
feles. Debe emplearse mezclado
con polvo de carretera en la proporción
de una parte de Verde-París por cien de

polvo de carretera, con objeto de que
quede extendido sobre la superficie del
agua y aun en días de viento será pre
ciso agregar al polvo de carretera, arena
fina para dar a la mezcla cierta pesadez
que impida sea arrastrada por el aire.
Aun cuando Ja eficacia del Verde-París
es sólo sobre las larvas de tipo más pe
queño o sea sobre las más jóvenes, te
niendo la precaución de echar el Verde
París antes de que estas larvas tengan

tiempo de evolucionar hacia los tipos
mayores, tendremos la suficiente garan
tía de eficacia. Este tiempo está calcu

lado en unos diez días o sea que cada
diez días debemo repetir la verdifica
ción.

Las cuidadosas experiencias efectua
das con el Verde París, permiten asegu
ra r de un modo concluyente que las
aguas en las que se emplea este proce
dimiento, no son perjudiciales en bebi

da, tanto para 1 hombre como para los
animales.

El procedimiento de verdificación,
consiste solamente en extender la mez

cla de polvo, bien con un aparato pul
verizaclor, bien sencillamente a voleo
desde las orillas aun cuando de momen

to no quede extendido por toda la su
perficie del agua pues ella se extiende
'luego uniformemente. La experiencia
aconsejará respecto a la cantidad a em
plear en relación con la extensión de

agua.

c) Existe u n a es! cie d e peces
(gambrina afinnis) que tiene gran voraci
dad por las larvas y su empleo con este
fin ha dado resultados muy beneficio-
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Artes Grájicas "/lerda"

Rntre las visita qu en el día de ayer re
corrieron la Exposición, es digna de anotarse,
por cuanto supáne un extraordinal-io esfuerzo,
la del Sindicato Agrícola de Castrojeriz (Bur
gos). La representación la integraban el Presi
dente y Secretario de la Junta Directiva, y
yario miembros del Sindicato.

-Ayel- practicaron una detenida visita ala
lixpo ición lo elemento técnico de la Con
federación del Segun. Fueron obsequiados
por el Secr tario Gene¡-al del Certarnen, señor
Gadea.

-Entre los diarios que piensan dedical-
xtraordinarios con motivo de la Exposición

está .La Nau» y «La Publicitab> de Barcelona.
La importante revi ta «Agricultura» dii:igida
por el Sr. RoseIJ y Vilá también prepara un
nÚmero extraordinario que aparecerá a me
diados del mes próximo.

-Ayer lieron sus anunciado conciertos en
el Real de la Exposición la Cobla de sardanas
y la Banda militar del Regimiento de avarra
nLltll. 25.

Mañana, día 9 de octubre

NOTICIARIO

.A las doce de la lIlai'jalla.-En el Stand de
la casa Uralita S. A. se verificará una prueba
de rotura. por medio de compresol-, de un
tubo de 200 mImo de diámetro y 4 ms. de lon
gitud, el timbraje del cual es de 5 atmósferas
de prueba y 2 1[2 de trabajo.

.1'1 las cillCO de la tarde.-Concierto por una
Banda.

A las llueve l' lIIedia de la noclte.-Llegada
del Excmo. SI:. Ministro del Trabajo, Don
Eduardo Aunós Perez_

D 1 A R 1 O DEL A E X P O S 1 CIÓ .Y

Hoy, día 8 de octubre

O.GRAlJ.lAPR

idem idem de 7'5 HP. I idem idem de 25 HP_
I nevera eléctrica de la ca a • Frigidaire >. I

cocina eléctrica de la casa. Therma >. l gru
po bomba Siemens de 314 HIP. l idem Prat
con motor. Century » de JT6 HP. 1 aspirador
de polvo Protos de la casa Siem n _

De la Ca a Therma, representante Domin
guez y Serra en tao Varios.

De la casa Sociedad Iberia de Construccio
nes Eléctricas. Varios.

De la casa iemens Schuckert Indu ·tria
Eléctrica. - I motor para cocina. I grupo
bomba de 2 EP. l idem idem de 3[4 HP. I as
pirador de polvo « Pro tos ».

De la ca a Puig y c.a. - 1 nevera.
D la casa Electra Industrial S. A. - 1

electro motol- de 5 HP con polea. l idem idem
de 7'5 HP con polea. 1 idem iclem de 35 HP
con polea.

A las cillCO de la tará'.-Conciel-to por una
Banda en el Real de la Exposición.

A las IIUéve de la lIor/le.-Banquete de ho
menaje a la Confederación Sindical Hidrográ
fica del Ebro y Patronatos de la Exposición,
ofrecido por los Sres. Expositores.

A las diez y media de la 1/.oclte.-Conferen
cia en el Ateneo (Círculo Mercantil) a cargo
de D. Epifanio de Fortuny, de arrollando el
tema: .La Expo 'ición de Barcelona y la Agri
cultura». El acto, como todos los de Ateneo,
será público.

LÉRIDA.-Fachada de la antigua Pahería cuya reconstrucción se espera con el mayor interés por parte de la ciudad.

(Contilluacióll)

(Jatálog'o g'eneral de la Exposición

Stand n.o 36. - 100 latas de un litro fluido
CoopeL 2 bidones de I kilo pintura roja Coo
peL 2 bidones de I kilo' pintura negra Cooper
2 bidones de 5 kilos pintura roja Cuope!". 36
lata de medio litro Fluído CoopeL 60 paque
tes polvos Coopero 24 lápice Cooper l' jos.
24 lápices Cooper negro . 24 botella de cua
tro onzas Fluido Cooper. 48 bot JJa de once
onzas Flui.dEl CoopeL 25 I'\.tas de medio litro
Flnido Coopet. 3 lata"' d 10 litros Fluído
Coopero 3 latas de ~óJitros Fluido CooPI1L 72

~ !./ "'Jo

latas de I libra cola Tactite. 3 latas de-s 'Iíl)ra
cola Tactite. 6 latas de 5 litros Fluido Cooper
V 2. 30 latas I libra pasta Arseniato de plomo.
30 latas de media libra' Cola Tactite.

AUTO ELECTRICIDAD. - Stand n.o 43.

- Acumuladore. de tracción y de Radio-tele
fonía. Eliminadores de pilas y acumuladores.
Aparatos de Radio-telefonía de diversos tipos.

LA COOPERATIVA DE FLUÍDO ELÉC
TRICO. - Stand 44. - 'Iaqueta de la zona de
emplazamiento del Salto del Run.

RIVIERE y c.a. - Stand 45. - Cercas me
tálicas, alambrados, perfiles metálicos, alam
bre espino o, cadena de hierro, cañizo,. semi
metálico, postes de hierro para cercados.

MODE TO TORRES FIGUERAS.
Stand 46 al 52. - I grupo moto-bomba 4 C. V.

I idem idem 2 c. V. I grupo electrógeno 500

\Vats. 1 idem idem 1000 wats. I motor aceites
pe 'ados 6 c. V. 1 idem idem 12 c. v. I motor a
gasolina 618 c. V. I motor industrial 4 C. V. a
gasolina. l tractor agrícola 10115 c. v. campo.
l idem idem 20[40 C. v. 1 tractor remolque
5.000 kilos. Marca « Renault ».

RIEGOS y FUERZA DEL EBRO S. A.
- Stand 53. - I electro motor de 5 HP. 1
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