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A, TONIO DE GREGaRIO ROCASOI,A:'<O.

a su elevado cargo en la plenitud
de su vida de trabajo, concibió la
idea genial que dió vida a las
Confederaciones Hidrográficas y
redactó para su actuación las nor
mas que se expresan en los De
cretos Leyes del 5 de marzo de
1926. El acierto de esta iniciativa
y el anhelo del país por mejorar
su vida y engrandecer su Patria,
se han puesto de manifiesto en
todas las actuaciones de la Confe
deración del Ebro.

de

zonas

em.pleo

nacional, elevando nuestros valo
res morales, cuidando de nuestra
hacienda y teniendo como ideario
la conquista de nuestro propio
país, para enaltecerlo y para que

. sea más nuestro que lo es actual
mente, rindiendo espléndidos fru-

-tos de bendición,- porque así co
rresponderá a nuestro trabajo
_bien diÚgido -y patrióticamente
orientado.

El ministro de Fomento, señor
conde de Guadalhotce, que feliz
mente, para bien de España, llegó

nuevasen'

Necesidad

agora, como he dicho, Alonso de
Quixano el bueno». Hagamos que
quede para siempre nuestro glo
rioso Don Quij O te en su casa so
lariega, con ervando toda su gran
deza moral, sin salir en busca de
nuevas aventuras; sea siempre dol'l
Alonso de Qui~ano, ciudadano
modelo que practica el bien y
cuida de u hacienda. Es preciso
que apliquemos 18. 'energía: y el
alto valor moral de nuestro pue
blo en fortalecer nuestra vida in
terior cultivando nuestra riqueza
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LÉRIDA.-EL río Segre da motivo a innumerables composiciones fotográficas

D ADO .el progreso agrícola de nues
tros campos, principalmente en

lo que va de siglo, se exigE' cada día un
mayor númem de brazos dedicados a
las operaciones de las diversas fases del
cultivo, y este constante incremento de
demanda de obreros agrícolas no es po
sible satisfacerla en la práctica, en mu
chos casos, por no aumentar la pobla
ción rural en la misma proporción, ya
que está sometida a una contínua emi
gración, bien hacia las ciudades, o lo
que es más sensible, hacia el extranjero.
Aun actualmente en que la demanda de
obreros fabriles es menor, por atravesar
la industria por momentos de alguna
dificultad, y que la emigración se ha
aminorado en grado sumo, no se en-

cuentra en muchas comarcas el núme
ro de br~zos necesarios para cultivarlas
con la perfección que una técnica riguro~

sa exigiría.
y si hay una especie de equilibrio

entre la demanda y oferta de trabajo
en el campo, en un instante determina
do, para el sistema de cultivo secular de
secano que allí se seguía, se comprende
quede roto desde el preciso instante
que lleguen los canales a beneficiar con
sus agl.!as una zona da,ja, por entrar es
tos terrenos inmediatamente en otro
sistema de explotación más intensivo,
que obliga a que en la superficie que un
labrador de st:cano pueda cultivarla hol
gadamente, sean necesarios diez y aún
más pa¡-a explotarla debidamente, tra-

tándose de riego extensivo. Y no diga
mos a qué extremos se llega en casos
de cultivos intensivos de regadío, en
donde a veces no llega a una hectárea
la que labra cada familia. Además, esta
falta de brazos se siente desde los pri
meros instantes de la transformación de
del secano a regadío, por la necesidad
en que se encuentran los nuevos regan
tes de efectuar una serie de operaciones
prel-iminares para preparar las tierras de

·modo qu<:, reciban de una manera fruc-
tífera el beneficio del agua. Y todos
estos problemas toman caracteres agu
dos cuando las zonas a regar llevan en
secano una vida precaria, por las· duras
condiciones climatológicas a que se ven
sometidas, e~tando por consecuencia se
midesérticas corno sucede en muchas de
las zonas regables a beneficiar PQr las
obras de la Confederación del Ebro.

PenRando el} lo difícil que es im
provisa!: el factor. hombre, pues ,las co
10riizacio1}es son.l~ntas por mucho que
se las ayude, se tiende a sustituirle en
lo posible por medio del maquinismo,
procurando encontrar tipos .adecuados,
no solo para todas las lab.ores propias
del cultivo general, sino también para
las especialísimas de los trabajos de
transformación, en sus dos operaciones
principales: construcción de zanjas para
acequias, drenajes, escorrederos, etc., y
nivelación de tierras.. -

La construcción de las acequias se
cundarias es indispensable para llevar

. agua a la tierra, pero de igual grado de
importancia, por lo menos, es la cons-
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LA ESCLUSA. - Margen O. del camino viejo de Mequinenza a Zaragoza y a :55
metros al E. de la margen izquierda del río Ebro.

de toda esta serie de canalizaciones, que
obliga a removpr una crecida cantidad
de metros cúbicos ele tielfa por hectá
rea, y lo importante que resulta lo pue
da efectuar con el menor gasto posible,
recurriendo a medios auxiliares mecáni
cos para remediar la falta de brazos, si
se comprueba que hacen una labor ver
daderamente económica.

Pero aun con ser importante esta
suma de metros cúbicos de tierra a
transportar, es pequeña comparada con
la que hay que desplazar por causa de
las nivelaciones.

Para que el riego sea eficaz, es nece
sario tener las tierras dispuestas en ban
cales sensiblemente horizontales, ya que
de esta sola manera se podrá llegar a in
tensificar el cultivo. Las formas de regar
que permiten conservar la tierra en su
forma primitiva, no son posibles en ex
plotaciones de cierta intensidad y sí so
lo en determinados casos de posible
aplicación en los períodos de transfor
mación de la zona.

El volumen a remover por este con
cepto es enorme, de cientos de metros
cúbicos por hectárea; no hay más que
hacer el.pequeño cálculo considerando
tierras de pendientes diversa~ y querer
las convertir en horizontales efectuando
desmontes y terraplenados convenien
tes, para comprobar las sumas tan con
siderahles que resultan. El pretender
hace'r esta remoción a brazo' es difícil,
máxime en zonas, como hemos dicho
antes, semidespoblaqas, y, .por tanto, no
hay más remedio que estudiar la forma
de hacerlo empleando la mayor canti
dad posible de útiles mecánicos) vien-'
do si de esta manel'a, debido a lo com
plejos que son todos los problemas agrí
colas, el precio de la unidad -de tierra a

anteriores análisis se expresa el total de
Iones, Cl, So~ .... , que existe en el terreo
no, y no sabemos exactamente la ver·
dadera riqueza en salitre del mismo,
pero es una guía sobre esta clase de sao
linielad, de la que se pueden sacar pro·
vechosas enseñanzas.

Para eliminar todos los elementos
que puedan producir la esterilidad par
cial o total de los terrenos, transfor
mándolos en más aptos para el cultivo,
no habrá más remedio, en muchos ca
sos, que efectuar un verdadero lavado
del terreno. Y como consecuencia se
deberá tener especial cuidado en cons·
truir, en general en todas las tierras y
particularmente en aquellas de más
difícil saneamiento, elesagües profundos,
que actúen como canales de drenaje, y
con sección s'lficiente para la evacua
ción rápida de toda el agua aportada
por las acequias. Y, por consiguiente,
con capacidad análoga a la de éstas,
pues siendo menor, de una terce 'a par·
te, por ejemplo, serían suficientes para
el sistema de evacuación de los riegos,
pero pequeños para permitir la salida
del agua inherente al desalado.

Además, la necesidad de construir
zanjas de drenaje en todo sistema de
riego es bien patente, ya que con ellas
se consigue tener siempre contenido el
nivel hidrostático ele las aguas subterrá
neas a una cierta altura e impedir, por
tanto, la ascensión continua de todos los
elementos de esterilidad que contenga
el subsuelo.' Y aJnque no venga sobre·
cargada el agua con estos elementos,
puede ascender de tal forma que ane
gando las raíces de las plantas cultiva
das haga imposible toelo cultivo.

Se ve, por tanto, lo indispensable
que es para el labrador la construcción

Una de las cavernas descubiertas en las

laderas del Pantano de Gallipuén

trucción de desagües capaces, bien pro
fundos, que, actuando como verdaderos
canales de drenaje, permitan conservar
el terreno en un perfecto estado de Ha·
nidad.

No se debe olvidar que debido al
proceso de formación geológica de esta
fosa del Ebro, unido a la escasez de
precipitaciones, una gran parte de los te·
rrenos comprendidos en 1as grandes
zonas regables están sobrecargaelas ele
sales (Na Cl, Na. So~ ...) que afloran
con gran facilidael a la superficie, foro
mando esos manchones blancuzcos que
en el pais se conocen con el nombre de
salitre. Llega a estar en tal proporción
en algunas tierras este salitre, que hace
imposible toela vegetación, no siendo la
de esas plantas propias de terrenos salio
nos, y si semiimproductivas resultan en
secano en algunos casos, aún más lo
serán en regadío, por la ascensión por
capilaridad de todas las sales solubles
elel subsuelo al suelo.

Como ejemplo de lo que acabamos
de decir, a continuación copiamos los
siguientes elatos, tomados de UIlOS aná·
lisis de tierras, en parte en cultivo nor·
mal de cereal, verificados para unos tra·
bajos sobre colonización que tuvimos
que efectuar en la zona de Almudévar.
Ion Cl en Cl a: cantidad máxima en·
contrada, 0'597 ; mínima, 0'034; media
( de 18 muestras analizadas), 0'25. Ion

So~: cantidad máxima hallada, 1'733;
mínima, 0'28; media (de 18 muestras
analizadas), 0'868. Todo por ciento, ex·
presado en milígramos. Claro que en los

!
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Artes Gráficas "Ile1'da"

Mañana, día 11 de octubre

A las nueve y media de la noche.-Llegada
del Excmo. Sr. Ministro del Trabajo, Don
Edual'do Aun6s Perez.

cuales figura el de la clausura de la Ex

posición y el derribo de unas edificacio

nes que han de dar mayor expansión y

vistosidad a una de las principales vías

de la ciudad.

Hoy, d~a 10 de octubre

NOTICIARIO

A las once y medz'a de la mañana,-Reuni6n
de Autoridades, Comités, Jurados e invitados,
en el Palacid de la Excma. Diputaci6n provin
cial para proceder a la Solemne Clausura de
la Exposici6n.

A las doce.-Clausura de la Expo ici6n y
entrega de los Premios de Honor de la Expo
sici6n,

Para esta noche son esperados en esta ciu
dad los elementos di rectivos de la Confedera
ci6n, con ellin de proceder a la Clausura de
la Exposici6n que se celebrará solemnemente
mañana en el Palacio de la Excma. Diputaci6n
provincial.

-En el día de ayer, los Ingenieros de la
Confederación que se hallan en Lérida, acom
pañados del Arquitecto Municipal Sr. '101'era,
visitaron lo monumentos de la ciudad.

-Entre las visitas verificadas en el día de
ayer figura la de la fábrica de conservas pro
piedad de D. Ricardo Vilalta, quien les acom
pañ6 per onalmente y les obsequi6, aliendo
muy complacidos de la amabilidad y atencio
nes de que fueron objeto.

-También se hizo la prueba de re~i tencia
de los tubos que la casa •Uralita S. A.' cons·
truye' para la conducci6n de aguas, habiendo
llegado a resistir doce atm6sferas sin poder
los someter a superiures presiones debido a
las e peciale condiciones de la instalaci6n.
Todos los señores que asistieron a los ensa
yos salieron altamente complacidos. Las prue
bas se llevaron a cabo en la Exposición y en
el mismo estand de la casa.

-SegÚD noticias llegadas hasta nosotros, el
valor de las compras efectuadas en la Expo i
ci6n asciende a varios millones de pesetas,

-Por un error sufrido al reseñar el ban
quete que los Sres. Expositores ofrecieron a
la Confederaci6n y Patronato de la Exposi
ci6n, decíamos fué el Sr. Pérez quien hizo en
trega del sobre conteniendo UDa cantidad para
que por el Sr. Alcalde se repartiera entre los
pobre de la ciudad, siendo así que fué el
Sr. Divosi de la casa .Biaucbini •. No compla
cemos en hacer la aclaraci6n.

PROGRAlJIA

Revisado por la censura gubernativa

La clausura de la Exposición

Se ha señalado para mañana la clau

sura de la Exposición.

El acto, que revestirá excepcional

importancia, se llevará a cabo en el Pa

lacio de la Excelentísima Diputación

Provincial.

El Gobierno ha querido honrarnos

con su presencia y al efecto presidirá

tan solemne acto el Excmo. Sr. Ministro

del Trabajo D. Eduardo Aunós Pérez.

El Alcalde D. José Pujol Cercós, ha

dirigido una alocución al pueblo de

Lérida para que en masa ~e asocie a los

actos que se llevarán a cabo entre los

máquina efectúa un trabajo mejor, y tu

vieron un antecedente cierto para esco

ger el día de mañaná aquella que más les

convenga, con lo cual la Confederación

presta un nuevo servicio a las futuras

zonas regables.

M. GunltRREz DEL AHROYO.

con sus correspondientes motores eléctricos.
JOSÉ lVP DE FONOLLERAS. - Stand

67· - 2 motores con reducci6n y 1 sin reduc
ci6n. 3 bombas.

c.a DE LOS MOTORES DEUTZ « aTTO
LEGÍTIMO. LTDA. - Stands 68 y 69.
1 grupo electr6geno compue to por UD motor
Diesel Deutz, vertical de dos tiempos y dina
mo 5 XX corriente continua 115 a 160 volts.
J grupo moto-bomba compuesto por un motor
Deutz de ga oliDa de 4 HP y I centrífuga. 1
grupo moto-bomba portátil, obre carretilla. J
motor de gasolina Deutz de 2 HP.

VIDAURRIETA y c.a (S. en C.). - Stand
70. - 1 grupo moto-bomba • Ideal., bomba
centrífuga. 1 motor eléctrico trifásico dIo
c. v., en funcionamiento. I bomba centruuga
« Ideal. acoplada por con ctador. 1 motor de
ga olin>! ,c. v. de 2 c. v., en funcionamiento. 1
bombil' ntrífuga« rdeal " con orificios de 60
111[111 disposici6n « semilla '. J bomba« Ideal •
rotativa para accionamiento por correa. 3 bom
bas • Ideal. de jarro. J bOl11ba «Ideal. de
doble efecto. I bomba «Ideal. de pie para
riego. 1 bomba de trasiego distintos tamaños.
J rnotor c. v. de 6 c. v.

LABORATORIO VELLIN O, Barcelona.
- Stand 7 I - 1 motor aceites pesados • Die
sel-\ eLlino. de 9 caballos. 1grupo moto-bom
ba con motol' a gasolina y bomba 'ellino, tipo
CR4, con motor CR de 6 caballos. 1 grupo
moto-bomba sobre carretilla transportable,
con motor a gasolina HR de 2 caballos y bom
ba centrífuga Ve'llino. 1 grupo electl'6geno
con motor a gasolina tipo HR de 2 caballos,
y dinamo de 900 watios,
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desplazar resulta asequible para el la

brador.

Pensando en todas estas dificultades,

y para sacar enseñanzas provechosas, se

organizó el Concurso de Maquinaria de

Tardienta, en el cual los labradores pu

dieron comprobar prácticamente qué

VICENTE BERNADÓ. - Stand 54 - De
Menna Claramunt de Sabadell. - 1 sierra in
fin. J máquina taladrer con cadena, patentada
M. G. Z. J máquina de cepillo H, S. 2 de 300
mImo 1 máquina universal.

De lo Sre. Tomás Soles y c.a S. en Cta.
de Gerona. I máquina amasadora Hispania
n.o 3. 1 surtido accesorio para hornos. 1 motor
a ga olina 1 y medio HP.

A. BIANCHINI, L..,GE 'TEIlO S. A.-Stand 55
- 1 encofrado y enfaginado metálico • Ga
viones '. 1 gavi6n rectangular armado. 1 ga
\'i6n r ctangular relleno. 1 gavi6n cillndrico.

JOSÉ BO CH PAGÉS. - Stand 56 y 57.
- I chasi cami6n 3.000 kilo «Spa •. 1 idem
idern 2500 kilos, Spa. I idem idem 1200 kilos
Fiat. I tractor Fiat. I arado trirrefa Fiat.

MADERAS SARRADELL S. A. - tands
58 al 63· - 3 tTactor agrícolas de 10[20 Hl
de fuerza, Internacional. Cormich '. I tractor
agricola d 15[30 HP Internacional .Cormich •.
1 id em industrial JO [2 ° HP Internacional
« Cormich.. 1 arado enatri urco de 9 para
tractor Internacional .Cormich•. J idem id rn
de J2 para tractor Interuacion¡¡J • Cormich '.
1 cultivador rígido para tractor Internacional
« Cormich •. 1 idem combinado para tractOJ'
Internacional « Cormich '. 1 idem sembradora
para tractor Internacional .Cormich•. 1 arado
de 3 discos de 18 para tractor Intemacional
• Corrnich '. I grada d 20 disco de 18 para
tractor Internacional. ormich •. 1 brabant
n.o 3 para tractor « I-luard •. 1 rastrillo auto
mático Internacional. 1 sembrad.ora maiz idem.
J desgranadora maiz idem. 1 brabant n.o 1
AranzábaJ. I grada canadiense Internacional.
2 cultivadores id m. 2 molinos trituradores
idem. J distribuidora de abono idem. 2 moto
bombas a gasolina idem. 2 moto-bomba eléc
tricas idem. J motor a gasolina idem. 1 agar
billadora idem. J segadora atadora id m. 1
chasis idem. J segadora atadora idem. 3 tri
bladoras Industrias Siderúrgicas S. A. 1 tra-
jilla. ,

FRANCISCO FITl~ POUS. - Stand 64. 
I tractor Fordson. 1 cami6n Ford 213 tonela
das. J cultivador « iVIa¡·torell • patentado para
Fordson. 1 idem idem para caballerías. 1 sille
ta enganche tractor, para remolque y carro
caballería. I juego 1Jauta carretera para
tractor. I aparato de arranque pal'a poner en
mal'cha el tractor en épocas fría . 1 arado
« Dargusson para Fordson. 1 in ·talaci6n eléc
trica para tractol'.

MAQUINARIA y METALURGIA ARA
GOL ESA. - Stand. 65 - 1 turbina hidráulica.
1 eje. 1 dinamo. El cuadro de distribuci6n
correspondiente.

JAl lE GUIXART. - Stand 66. - En fun
cionamif'nto: I bomba con su motor eléctrico,
de m[m. En exhibici6n: 8 bombas completa'

(ConfillltaciólI)

(Jatálog'o g'eneral de la Exposicion


