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rario en sus poseedores. Con los proce
dimientos y garantías corrientes es muy
difícil, por no decir imposible, que ob
tengan los agricultores lo que apetecen,
ya que la mayor parte de las veces no

ueden ofrecer en prenda de las obliga
ciones que contraigan más que la tierra
que tú e enos valo que el importe
del préstamo solicita o. Claro es que la
Confederación puede, acogiéndose a las
at(ibuciones que le confiere su Regla

mento, llegar a la e-xwopiación de las
fincas regables que no se transformen
en los plazos ue alli se señalan, pero
este sistem debe aRlicarse en circuns
tancias excepcionales y en casos de in
justlficatla ~ sis -el ática resist(w<cia del

inteJ;esado. En todos- los demás, es de
cir, cuando se hall patente la' posibi

Ji ad económica del terratemente, la
Confederación se halla obligada a pres
tarle ayuda previas las oportunas y dis

cretaS' garantías que sean d rigor.
Es absolutamente indispensable, por

tanto, y asÍ- lo reconoció la Asamblea,
establecer dentro de la Co federación

un servicio de Crédito agral~o que per
¡;n;ita auxiliar écnica y eCQuómicamente

al propietario rural, y sea ejecutando
las ooras necesarias la propia Confede
ración ·0 a.otici anao el metálico que
ellas requieran, Bero siempre con la se
guridad- de ll'e este metálico ha de in

=~5,=::~~:(I:.J0lils~e?,e:J'c.;:tO~~qu..e se persig~con esa vertirse en las fincás que han de trans-
transf.ormaci6l: an se cial ~sjneIUCIible~

e..ctuar Clts endios con~' eraoles que t9-1Ílbién puede extenderse el ser-
-----..:.:.~~-<~n,-ll~a:C...eS'T&fl 00 día ilr' e e -el"o-'I~l:len~ umal varia veces el valor de vicio la mejora de ~0S regadíos exis-

del año en curso quedó ultima,do el an- la tiefl' MI es de ser traÍJsF - ada. ten tes de los cul ivos actuales para
teproyecto por una Comisión especial Hace falta, por consiglllen e, eludir EJue l Confede -ación actúe con toda la
de Crédito Agr rio y por la Legi~lativa, el riesgo de q'le las tierras no puedan plenitud y extensión que sus medios le
y en los actual s mom<::.ntos está en po- ponerse en condiciones de recibir el be- consientan y que implican los fines para

der de todos los Sr.es. Síndicos pÚa que neficio del riego, por carencia de nume- que fué creada».
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EL PANTANO DE

DIARIO DE LA EXPOSICIÓN

BARASONA

E L Pantano de Barasona, para asegu
rar el régimen de C0nsumo del

Canal de Aragón y Cataluña, embalsará
setenta millones de metros cúbi€os m.e~

diante una presa de hormigón €iel~¡;>e0

situada en tll1 congosto calizo del río
Esera, en término municipal de Baraso
na (provincia de Huesca), aJ;res kilóme
tros agua arriba de la presa de deriva
ción de dicho Canal.

El embalse, cuya cola llegará hasta
Graus, la importante villa altoaragonesa,
se extiencle. en longitud de siete kilóme
tros y ancho medio de setecientos cin

cuenta metros (superficie de unas 500
hectáreas), por los términos municipales
de Graus Barasona y Puebla de Castro,
fnundando el segundo de dichos pueblos.

El acceso, desde Zaragoza, se hace
por la carretera de Zaragoza a Francia,

hasta H uesca; por la de H uesca a Mon
zón, hasta Barbastro, y por la de Barbas
tro a la frontera, hasta el kilómetro 27
en que desvía, por la del-echa, el camino
a la obra. La distancia total desde Zara
goza es de 1 SO kilómetros; desde Hues
ca, 80, y desde Barbastro, 32.

***
Pocas obras, como esta del Pantano

de Barasona, tendrán un aprovechamien
to tan inmediato.

Toda una zonél, no regable sino re
gada, de más de cien mil hectá,eas, la
zona del Canal de Aragón y Cataluña,_
que abarca las provincias de Huesca

y Lérida, espera impaciente la cons
trucción de _este _em~alse, regulador de
su consumo, que ha de salvarla de la

zozobra inquietante de las sequías, ':Ise~

gurando sus cosechas de_ verano y me

jorando sus <;:ultivos invernales.

Otras obras hay, efectivamente, de
mayor importancia técnica y económica:
las que componen el plan de Riegos del
Alto Aragón y las del Canal de Barde
nas, por ejemplo. Pero su aprovecha

miento no será tan inmediato. Las zo
nas regables tendrán que transformarse,
adaptándose al regadío, y ésta es labor

lenta y perezosa, no de pocos sino de
muchos años. Nunca la actividad de
transformación de las zonas es paralela
y simultánea a la marcha de las obras, y
el desarrollo completo del regadío no se
alcanza sino con el concurso de varias

generaciones.

En este caso concreto, las cosas han
ocurrido de ob-o modo. Construído y
en explotación el Canal de Ai-agón y

Cataluña, desde hace más de veinte
añol'¡, la zona ha idO" transformando sus
cultivos, y a medida que se rescataba la

estepa y se ponían más hectáreas en

riego, se acentuaba la necesidad de un
embalse regulador en la cabecera, nece
sidad que se concretó en aspiración
unánime del país, recogida y amparada
por el Estado, que encargó de su estu
dio a la Dirección facultafva del Canal

. de Aragón y Cataluña, hace ya quince

años.
Por eso, el beneficio que reportará

el Pantano será inmediato, e inmediato,
también, el rendimiento económico de

la obra.

* * *
El primitivo proyecto del Pantano

de Barasona, suscrito por el ingeniero
de Caminos D. Rafael de la Escosura y
por el entonces director del Canal don
Angel Gómez Díaz, fué presentado el
año 1917. Devuelto'por el M.inisterio,
para intt-oducir en él ligeras modifica
ciones, se presentó, de nueVo, al año
siguiente, suscrito por el ingeniero don

José María Zabala (el señor Escosura
había cesado en el· servicic6) y por el
citado ingeniero director, siendo apro

bado con fecha 8 de mayo de 1919, dis
poniéndose qu~ para su construcción se
subdividiera en cinco grupos, que ha

bían de ejecutarse c:scalonada o conjun
tamente, según su naturaleza, y auto¡-i-

"

. ~:

PANTANO DE BARASONA. - Casa oficina y obras accesorias (viviendas, almacenes, talleres, etc.)



PANTANO DE BARASONA.- Vista general del embalse,
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que, a la postre, no será nunca definitiva
hasta después de terminadas las obras.
Porque esta, y no otra es la realidad. .

¿Imagina el lector lo que supone ga
nar un año en la construcción del Pan
tano?

Solo diremos, para que forme juicio,
que el Pantano de la Peña, que costó
8'2 millones de pesetas, aseglJl-a la co
secha de verano de una zona de 16.000

hectáreas. El importe de esa cosecha
ha llegado a alcanzar, en los años 1920

a 1922, la cifra de 32 millones de pese
tas, y en estos últimos la de 16 a 20 mi
llones. Es decir, el valor de la coseGha
de verano de un año ha representado
cuatro veces el coste de la obra.

A las al/ce y media de la mal7alla.-Reunión
de Autoridade , Confederación, .Ayuntamien
to en pleno, Comité, Jurado y demás invita
dos, en el Palacio de la Excma. Diputacióll
Provinci al.

A las doce de/lllediodía. -Solemne'entreea
de Premios de Honor de la Exposición, pre
sidida po,r el Excmo. Sr. Ministro. del Trabajo,
D. Eduardo Aunós Pérez, en .representación
del Gobierno,. y con asistenc:ia del Director
de Agriculturil, Excelentísimo señor VeUando
Vic·ent.

A las doce y lIIedia. - Inauguración de la'
obras de derribo de las casas itas en el ex
tremo de la Rambla d Fernando.

A la 1II/a de ia farde. - Solemne Sesión de
de Clausura de la Exposición Agrícola en. las
salas donde tienen sus instalaciones los dis
.tintos Servicios de.la Confederilción.

A las dos de la farde. - Almuerzo íntimo
ofrecido por la Confederación al Excmo.. e
ñOL' Ministro del Trabajo y DirectoL' General
de Agt'icultura,

A las clIa.'ro de la farrle. - Visita colectiva
a la fábt'ica ele ilbonos que la casa «Cros S, A"
po ee en \"ilanOl'eta,

año anterior, adoptando la contrata
como sistema general de ejecución de
las obras, paralizó la labor en marcha,

que quedó reducida a la terminación
de lo que se había comenzado.

Dentro de la nueva orientación mar
cada, procuraremos acelerar los trámites
necesarios para llegar a contratar la obra

convencidos de que un retraso de un
ai'io reprei:ienta perjuicio de muchos mi
llones de pesetas, cúya salvaguardia nos
está, en cierto modo, confiada. Así, en
febrero de este año, presentamos el
presupuesto reformado del Pantano, que
había de servir de base al concurso de

ejecución, trabajo que consistía, en esen
cia, en reformar los cuadros de precios,
poniéndolos al día, y en aplicarlos a las

cubicaciones del proyecto ~probado,

cuyas obras se mantenían tal y como
estaban detalladas en los planos.

Al proceder así, tratamos de abre
viar tiempo, y lo· hemos conseguido,
pues mientras se han cumplido los trá
mites reglamentarios del concurso, he

mos estudiado las modificaciones qpe
convenía introducir en el proyecto, mo
dificaciones <;le detalle impuestas no
por mala ni deficiente concepción del
mismo sino porque la experiencia acon
seja introducir variaciones que no pu
dieron preverse hace diez años.

De esta suerte, al adjudicarse la
contrata, con la condición previsora de
que el adjudicatario deberá aceptar
toda modificación del proyecto que no.
altere el presupuesto en más o en me
nos de un 30 por 100 de su importe,
podrán cpmenzarse las obras, con arre

glo a los proyectos parciales. reforma
dos, tal vez un año antes de la fecha en

que hubieran empezado si ·en lugar de
proceder en esta forma se hllbiera re
trasado el con.curso· hasta ultimar minu

ciosamente, y en todas sus partes, la
l' forma del proyecto primitivo, reforma
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zando la inmediata y directa de las
obras del primer grupo que compren
día las fundaciones y fábricas inferiores
de la presa, con la obligada y previa
desviación del río y ataguías provisio
nales y definitivas y las accesorias ( edi
ficios talleres, al macenes, etc.) corres
pondientes.

Durante los años 1919 al 1924 se
trabajó con diversas alternativas y con

más o menos intensidad, según los re
cursos disponibles y el criterio domi
nante, terminándose durante esa época
el túnel de desviación por la ladera de
recha, las ataguías de hormigón, el ca
mino de acceso al Pantano, desde la
carretera de Barbastro a la frontera, en

10ngitlJ,d de 5'5 kilómetros, y algunas
obras accesorias, tales como la casa ofi
cina (a falta de instalación interior), un
almacén mixto para cemento y herra

mientas, unos talleres rudimentarios y
una vivienda para guardas.

Desde el año 1924 estaban paraliza
dos los trabajos, por orden superior.

Al constituirse la Confederación Sin
dical Hidrográfica del Ebro, en 1 de ju

lio de 1926, el Pantano pasó a formar
parte del plan de la misma, incorporán
dose a la 3.3 División, de que es jefe el
distinguido ingeniero D. Fernando Hué
de la Barrera.

Honrado el que suscribe con su de
signaci<?n para dirigir la obra, como in

geniero encargado de ella, y de acuerdo
con las indicacioneti recibidas del señor

Hué, se preparó la continuación por ad
ministración direct.a, a fin de poder ci

mentar la presa durante el estiaje de
invierno.

Con este objeto, y una vez reanuda
dos solemnemente los trabajos, se .ex
planó en.!a ladera izquierda el asiento
para la instalación de medi·os auxiliares;
se ampJial:on los talleres, dotándoles de

alguna maquinaria in~lispensable y de
serrería mecánica; se completó. el cami
no de acceso hasta la casa oficina, que·
estaba incomunicada; se mejoraron las
instalaciones eléctricas y telefónicas; se

hizo una elevación de agua del río, co
·mo auxiliar de la construcción, y se ten-
dieron las tuberí-as de aire comprimido
hasta el. aplazamiento de la presa. :En

una palabl~a: i?e dispuso todo lo necesa
rio para desarrollar el plan propuesto;
pudo afirmar que, de haber seguido con
la intensida_d primera, y favorecidos por
un invierno de excepcionales condicio
nes, hubiéramps dado cima al empeño.

" ~ . ,
El q€uerdo del Consejo técnico ele,,-

ConstJ\lcción, de 17 de diciembre del
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Aries GrtÍjicas "lle1'da"

Blondel, 29

AyeL' efectuaron una excursJOn a Poblet
los técnicos le la Confederación que e halla
ban en Lérida. Le acompañó el señor Felip
Galicia en representación del Patrunato Or
ganizador.

-En la Exp03ición tuvimos el gu to de
saludar al Bibliotecario de la Biblioteca Uni
versitaria de Zaragoza, D. Manuel Giménez Ca
talán.

-Con el fin de facilitar la reexpedición del
material que figuraba en la Expo ición, por el
Presidente del Comité de Dirección se ha soli
citado el envío de "agones a la estación de
Lérida.

-Hemo recibido la visita de diferentes
señores expositores, manifestando el agrado
con que han visto la publicación del DURIO DE

LA ExposrcIóN y l"Ogando les sea remitido en
sus casas Centrales el n':'mero que aparecerá
mañana y con el -:ual quedará terminada la
presente publicación.

-Se advi rte a los Sres. que deseen com
pletar las colecciones de DLIRlo DE LA EXPoSI
crúN deben solicitarlo, indicando los números
que no poseen.

La Dirección del DLIRIO, no ob tanteo ha
de advertir que existen alguna ediciones
completamente agotada.

-Para gelleral cOllocimiento de los seíiores
Expositores, se advierte (jlle a partir de llOY qlle
dan IIIIC;¡tlllleltle illstaladas en la calle de Caba
lleros, 11." 20, pral., las ojicinas de la E.xposiciólI,
aparte de las ql/e el/ Zaragoza tielle establecidas
el Servicio Agrollólllico de la Confederación, el/
Costa., 11." I I, donde podrán dirigirse para todo
cl/allfo se relaciolle con el Certamen que llO}' ql/e

dará clauSlwado.

Revisado por la censnra gubernativa

Llegada del ministro del

Trabajo señor Aunós

NOTICIARIO

En el tren rápido de Madrid y con unos
veinte minutos de retraso, llegó anoche don
Eduardo Aunós Pérez, Ministro del Trabajo.

Con anterioridad a su llegada, el andén
de la nueva estación se hallaba repleto de
una numerosa concurrencia, figuL-ando todas
las Autoridades, Confederación, varios Conce
jales y Diputados, los Jefes de los cuerpos de
la guarnición, Claustros de los establecimien
tos docentes, la Comisión n:¡ixta del Trabajo y
Comités paritarios, comisionados d e varias
Corporaciones, numerosas repL-esentaciones
'oficiales y amigos particulares.

ACQmpaña a S. K, el Director General de
Agricultura, Excmo. Sr. Vellando.

El Alcalde dió la bienvenida al Sr. Aunós
y de 'pués le hizo las pre entaciones de rigor,
dirigiéndose luego a su domicilio particular
acompañado de las Autoridades.
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aparato elevadol-es de agua .CarueIJe., aco
plado... I aparato elevador de agua. I aparato
lel mismo istema con inta doble. I grupo
de:~~'ato elevador de agua, acoplado direc
tamente a motor léctrico. Otl'O gl'UpO del
mi 'mo aparato acoplado con pequeño motor
de bencina. 1 aparato elevador de agua para
'er accionado a mano adicionado con una
bomba elevadol·a. 1 aparato del mismo 'istema,
demandado.

M' GICA ARELLANO y ca. - J motor
bomba Bernar Salmson motor de gasolina de
6 HP, 1 motor-bomba Bernal' Salmson motor
de ga 'olina 1 '12 HP. 1 motor Diesel de dos
tiempos sin bálvulas \Vats Potencia. 6 HP.

TALLERES .AGO. S. A.-Stands i9 al 81
-1 motor dI" aceites pesado .Diese¡' de 16
caballos, funcionando. 1 motor a gasolina Ker
math., de tres a cuatro caballos accionando
una bomba Centrífuga • ldeal-Ago•. 6 hélices
• Hyde» en bronce fosforado. I motor Marino
.Kermath de 6 a 8 caballos. 6 extintol-es .Py
renne•. 3 bateria .Columbia •. J bomba de
aire .I-1andi». 1 bomba Centrífuga «Ideal-Ago•.
10 modeles de .Canoas Automóvile '. 1 caja
de engrase automática a para Engl'ase Central
de Motores de Combustión Interna.

4

LA MAQUINARIA ANGLO- \MERrCA
NA. -. tands 72 y ~3 - 1 grupo electro-bom
ba tipo 4 Brc 200 «l\eofol·~. 1 idem idem
• Neofor » tipo 0B.IA40. I grupo moto-! omba
centro portátil. I idem idem centro portátil a
21 m tro·. I motor a gasolina. Jumbo» 1 314
HP ( horizontales). 1 idem idem • Jumbo» 3
HP ( horizontales). I idem idem KS. L." (ver
tical) 6 c. V. 1 i lem i lem • BV"» (vertical) 2
c. V. 1 ídem idem • B4' (vertical) 2 c. V. 1
I idem idem • VL » 2,25 c. v. (4 tiempos). 1
juego bombas contrífugas • Neofor ». I grupo
electro-bomba centrífuga .Neofor» 30 metros.
I idem idem rotativo. Económique. 49 mc
tras. I idem idem centrífuga. BLME» 15 me
tros. I idem idem rotativo 3 RI 20 rlletros.
I juego de diferentes bombas de pistón a ma
no. I iCIem idem de diafragma a mano. I idem
idem rotativas con polea. 1 electromotor trifá
sico de 30 c. v. 1450 rei Ihih de anillo l·ozantes.
I juego de bombas y grupos de electro-bom
bas rotativas .Elva •. I sirena eléctrica de dos
kilómetros de alcance ( nldio ).

ANTONIO BLASI.- Stand 74-1 l'OtOI' d
3 metros cuadrados d .. upedicie. 1 etro-Rotor.
4 rotores aspiradores.

ANTONIO PIÑOL.-Stands i 5 Y i 6- 2

(Colltinllacióll)

Catálog·o g~eneral de la Exposición

LÉRIDA. - Fachada de las Casas Consistoriales en la Avenida de Blondel.

J


