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Misjón social de los riegqs ·en España
A Jos partidos políticos. ...., Regad los
cam.po's, ái queréis dejar. r.astro de·
· vuestro , paso pór el pbder: ·lc;>B árabes
·· pa~aron por .lj:spaña ;· ha· desaparecido
; BU raza, su reli!rión, Bus códigos,. Bus
· - t'emplos. sus palacios, sus sépulccos: y.
-- sin . embargo, ,su memoria está rviva , '
porque háñ subsistj~o-.sus riegos.

Vivim@s t'cldav:ia los e~-pá,ñ_ol_e~, lo, rriis~o ~tiÍ· agricultu~a que.
; · · '?n hi-stbria:, en el periodo míticQ.. y fabulóso · de · nuestra v.ida
. · :
r·'
'' nagional. ';I'oda~ia . ~-os fa~inan :y ' nos acaiorah las luchas de
- ,_:_ ' · · 'C<Inoros_y ~ristia1~9~»; todav.ía no~ o~st:)siona)l el d~scubr_iniieñ-. ·
to de la~ Américas y los· galeones· carga,do:_s de, m~tales precio"'s~s; . n0s d_ecimos el j:niebl9 de~ San -Quintí·n y d~ Lepanto;
Uenan ~aón . riúestra imagi'nación los n6mbr.es de ' ViriatQ, el .
· <Cid-; .Rogé de L~uría; :B:e·rp.án Cortés; el Gran b~pitárí y 'el
Duque de Alba; nos duele que hayan pa~ado para no v.olver
-a q uellds siglos en q uer el sol nt> se poní a ntmca e'n, nuestros
-dominios / ~o.s figuramos.~, aíírÍ n u~stras.Jronteras como. diq?JlS
impe!fetrables á tqda invasión, extranjera, y nuestro pueblo
~omo el más vaU~nte y -el más hazafÍoso de la tier-r a.-Asi
también en agrícultu'; a : todav.-ía .la estrecha y ahoga la leyenda. No hay clima tan benigno ' como ntiestró Ólima,· ni cie~o tan
próvido. 00IbO nu-estro ' cielo·, n'i suelo ·tan fértfi y aÓ~unP,ánte
. eomo) ir'sujllo' d~ Espafi.a; aquí., )á Naturalez-a Í>rov@~ '~e-ll.ero.
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samente al sustento del hombre casi sin esfuerzo; brota la
tierra por doquiera es·pontá_neamente frutos en abundÍmcia, y
el español, este .h~ragán eterno, tendido á la sombra de los árboles, apen.as tiene que, hacer-más sino extender la mano parw .
~oger el pan que liberalmente fe ·están brinda:nd,o plantas 'y
animales.; no hay Ótro como él, tan .h arto ni tan regalado; ·19&
demás pueblos -se IIJ.Orirían de hambre si nosotros no les ofreciéramos las sobl'as de este festín espl~ ndido á que nos tiene·
perpetuamente convidados la .Naturaleza; ni hay ingenio tan
profundo, ni talento tan vasto, ni le_ngua tan ~ rica, ni dicción
tan galana como la de los españoles; en menos tiempo del queemplea un extranjero para pla-ntear un prnblema, el españoh
, le _adivina la solución; -y así recordando nuestras glorias.
cierltí:ficas', rriá,s_ .veces ±ing·idas que reales, de otros tiE;lmpos,.
nos j,uzgamos sabios; soñando en la's riquezas, á su vez soñádas, de otros .siglos, nos preemos ricos; y saturados de }a le..:.·
yenda ·con que los árabes nu-trieron 'y adulteraron nuestro carácter nacional, convertimos á ·España en una· especie de fantástica Jauja, sin ·que sean part~ á disipar este espejismo lo&
crueles desengaños de la realidad; y si en riq u e~ a, ,en saber~
en poderío · y ~en política no sostenemos el éetro de la h'egemonía europea y no vamos á la cabeza de la humanidad, culpa
es exclusiva d·e nuestra inactividad y de nuestra desidia.
Ya· es· hÓra ' de que prinéipiem'os -á a:rra~qar una á una en ,
nuestro enténdimiento y en nuestro corazón 'las hojas de :esa:
coromL' de ilusiones con' que divertimos á momentos nu·estra&
desdichas; ya es hora de que apartemos de los ojos el cristal
· de color de rosa con que nos vendó el orgullo t~adiciónah de. nuestros padres' y tengamos v alor para mirar cara .á ·c ara !a
realidad;· ya es hora que caigamos en la cuenta de que nuestr!is hazañas p ~sadas' no valen más ni: menos que las de otr.os .
pueblos;· que ·la estatura de nuestros héroes nacionales no·.excede una pulgada á la de los héroes ex-tranjet·os; q,ue nuestras
fronteras·no son más ünpenetrables que cualesquiera otras;· y

.
\

·>- .
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que no hay pueblo que se baya propuesto invadir nuestro país
.
q.ue no lo baya reco.rrido libremente désde Piren e á Cal pe; que
•
n.uestro-clima es de los peores, nuestro suelo de los menos fér·
tiles, nuestro cielo de los más ingratos y avaros, nuestra vida
de las más penosas y difíciles, nuestro pueblo de los más hambreados .y astrosos, nuestra lengua de las mas pobres, nu estro
ingenio de los menos fecundos, nuestra participación en la
obra común del progreso humano de las más nulas; que no
hay tierra en Europa que menos se parezca 1. un a J auj a que
la tierra española, ni europeo á qbien .tantos trabajos y afanes
cueste el ,difLriO sustento como al español; y que si en otros
países basta con que el hombre ayude á la Naturaleza, aquí
tiene que hac.er más: tiene qu (crearla.
No elvidemos .que, como dice D. Agustín Pascual, la planic~e central, y acaso la mitad de España , es una de las regiones
más secas del globo, después de los desiertos de Africa y de
' Asia. Provincias hay, como Murcia, ap~llidada el1·eino se?·eni simo, donde apenas si se ve una nube en todo el año; ' como
Huesca, donde pasan cuatro y seis años seguidos, y aun más,
_sin llover una gota. Y sabido es que la sequedad trae' consigo,
como un coro lario fatal, la esterilidad y la muerte. En compensación de esto, la misma latitud meridional'de la Península, junto con su estructura orográfica 'é hidrográfica, abren a
1a ind.us-tria del hombre horizontes mucho ~-ás vastos qtie en
mucho.s otros países de Europa, prestándose á combinar y dirigjr la~ energías del mundo físico de tal suerte, que res ulte
una Natural-eza infinitamente más productiva que la suya.
_, Persuadirnos del procedimiento y querer ponerlo en ejecución
es lo que más importa y' urge por lo presente.
A .este fin -va consagrada 13; tesis por mí presentada, que
d-ice así:' << La condición .fundamental del progreso agricola y
, »social en España, en su estado pr,esente-, estriba en los alum»bramieptos y depós'itos de aguas corrientes y pluviale~. _Esos
~> alumbrarríi'entos depen ser obra de la nación, y el· Congreso
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»agrícola debe dirigirse á las Cortes y al Gobierno reclamán- .
»dolos con urgencia, como el supremo desideratum de la .agri» cultura españ-ola» (1).
Qne las dos palancas fund:amentales de la vida vegetal son,
el agua y el calor-vehículo aquélla y disolvente universal
de cuantas substancias entran á componer las plantas, reacti- .
vo universal éste por cuya virtud se obran las funcion,es de la
vida vegetal,-es verdad tan vulgar y corriente, que el pue_blo mismo la proclama ~n un refrán agronómico: con agua y
con sol, JJios es creador; y no habría porqué traerla á cuento
si no fuese para funda~p.entar una división práctica qe los suelos por relación á uno y otro elemento. Los hay en que el calor_
y la humedad se halla!} tan equilibrados y obran tan -concer- _
tadamente, que la producción es continua, como si dijéramos
de primavé ra perpetua, con un esfuerzo mínimo; y de ello pQdría citaros como ejemplo admirable, _cierto valle de Lima que
describen D. Jorge Juan y D ..Antonio Ulloa·: Los hay que gm;an
de la necesaria hu·medad, pero que carecen de cálot, y aquí-el arte tiene que venir en ayuda de ra Na-tunilc;Jza, fortificando la ·
acción débil del sol: de este género puedo recordaros la J.aponia, don~e cultivan la cebada-para, hacer ·pan; como no puede
madurar del todo al aire libre, la siegan verde para que acabe ·
de granar en unos _hornos á modo de estúfas, con ·c alpr ~rtÜi.L _
cial, _en la .forma que describe Carlos Martins. Los hay, por úl....,
timo, donde el equilibrio _se rompe por falta de humedad conrelación al grado · medio de la temperatura anual del ?-ire, yen este caso, se encuentra. nuest~a Península. ¿,Existe, á pesar .
(1) Esta razonada proposición fué sometida por el autor ·Sr. Costa al ·
Congreso de agricultores celebrado en Madrid en 1?80. También publicamos á continuación la respuesta á las objeciones que se le opusieron en
el curso del debate.
Como se ve, aquí tuvo origen la frase que ha llegado á cristalizar en-',Ia
reflexiva concjencia popular, e política hidráulica>, síntesis de una políti~
ca económica reconstructora.-N. del H.
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de esto_, paridad ·de condiciones entre esós dos extremos, Espa·
ña y Láporiia? No, porqHe -en Laponia no corren ríos de calor
como en España ríos de agua; porq~e . los lapones no pueden abrir hasta sus cultiyos aceqüias de sol para templar la
Crudeza del aire y del suelo, como_pueden los españoles conducir -á sus campos acequias de humedad para templar el
fuego d~ '!os ardores caniculares; porque los españoles pueden
extraer del subsuelo corrientes ascendentes de agua; y los lapones rio ·pueden hacer brotar del subsuelo corrientes de calórico, al menos hoy por 'hoy.
Sup oned que •á los pueblos industriosos y práctic?s del Nor1
: te, para inf1:1ndir en,su suelo la fuerza productora que~excep
ciopalme~te tiene el nuestro, les bastara _trazar pla-nos inclinados regulares desde ciertos alr:Qacenes donde la Naturaleza
hubiese depositado en abundancia condiciones naturales de
producción, hasta sus campos, como puede hacerlo el espafiol:
?,Creéis que no ·principiarían por ahí, y que se entretendrían,
como no~otros, en poner á lo antiguo puntos y comas de maquinaria, de selección, de · abonos artificiales, de granjasescuela·s, etcétera'? Si los iJJgles~s no disfrutaran las ventajas
de-l.qulfstream, con que el golfo mejicano les ·s urte gratuita_mente del calor que necesitansus mieses para t:nadurar y sus
p~a~eras ;para matizarse de flores, y les dijeran que por las
montañas de w ·ales ó de Cumberland corrían varios gulfst1·eam,
· ¿Creéis que se entretendría:n en discutir recetas para paliar su
clima frigidísimo (qu~ frigidísimo sería si·n la gran «corriente
del. golfo»), y que no se ~ apresurarían lo primero á horadar
montañas, tender po.r los valles sifones y acueductos, encerrar
' en gigantescas redesde tubería las provinci'as, y convertir el
Reino Unido en. una estufa de porciones infinitas, dotándolo
·de un sistema arterial por donde circularan sin cesa~ las caliep.tes emanaciones de aquel geise1· inagotable, entibiasen su
atmosfera,. mudasen repentinamen te la faz de la agricultura
y vivificasen el cuerpo aletargado de la. nación.'? Pues bien; eso
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que en Los septentrio.nales nos parecería racional, nos paTece
indebido en nosotros, ájuzg·ar por el Ólvído en que lo tenemos
'
ó por la indiferencia con que lo miramos.
También nosotros poseemos nuestro g.~tljst?·eam, J,?ero deficiente é irregular: las corrientes atri:10sféricas del Mediterráneo
y del Atlántico no vierten sobFe lo,s abrasados campos de la
Península toda el agua que necesitan las plantas par.a vegetar y fructificar; pero hay inmensos depósitos de ella en las
crestas y en la~ ent,rañas de los montes, y podemos' derramarla con la regularidad matemática "de las pulsaciones ·sob're el
país, cruzándolo de un sistema arterial hidráulico que mitigue
su calor y 'apague su f:?ed, regenere los veueros de riqueza· que
atesora, aliente al labrador desfallecido por Jos deses):rerados
esfuerzos de un trabajo inútil,' y .haga fecunda la ~cción del
sol, tan desastrosa hoy por falta de regulador y de opuesto. En
orden de razón y de tiempo,- esto es lo primero que debiéra ·
'
mos haber hecho, porque, sin ello, la instruccí.ón agr:üí?- es
ineficaz, imposible el crédito, vana y estéril la !ibei·tad; pero .diríase que se habían conjurado todos los Gobiernos y todos los
partidos para colocarlo á la cola de todas las reformas, pa:ra que
tambi én en esto se cumpla el dichQ de qu_e los españoles sümten ve1;dadera pasión por hacer las cosas al revés y principiar
la casa por_el teja:do. ¿De qué servirá que I:emováís la ti'e rra
con rriáquínas perfeccionadas, y la saturéis de sales y la: pon ·,
gáís en manos de un sabio'? Con harina sola, máquinas y cíen: ¿
cía, ¿hará el sabi·o pan, sí ca~ece de ::tgua<o¡
El desarrollo de los alumbramientos y depósitos de agtm,
y -consiguientemente de los riegos, ha de procluci.r los síg·uient es ínmediatos.resultados:
·
1. Extender la zona de prados, hoy insignificante; disolver
-e n parte los rebaños trashumanies; decuplicar él nú,mero de
Teses, sometiéndolas á urf régim~n de estabu,lación permanen···
te; a1·monizar los intereses de la ganade?·ia co_n los de la ag?·~cul
t.um, en irracional pugna b,ace taNtos siglos, y poner á la pri-,
/

0

.,

\.
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/
/
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mera en a2titud de eostener la competencia con . las carnes
.americanas .
cultivo ce1·eal; doblar el
. 2. • Estrechar eUúea destinada
u·endim.iento de granos por' hectárea y ponerlos E'n condiciones
.de resistir la competencia de los rusos y norteamericanos.
3. 0 Introducir en el,cnadro de las industrias nacionales esa
más
•otra g·anadería de las agua~ .que se llama piscicultum,
.
. )
barata, más descansada y más lucra.t iva. que la g·apadería te·r restre.
_; 4." Desarrollar el cultivo de los árbo!esj?·utales, obreros in<eansables que están en ejercicio noche y .día durante nueve
meses del año, y que se brindan á trabajar casi gratuitamente
p ara la emancipación del agricultor., ocupando su lugar y ha<Ciendo sus veces e¿ el campo, mientras. él vive ~onsagrado á
.
las nobles tareas del espíritu.
5." Iniciar de un modo, aunq_u e lento, seguro y eficaz .la
-:r epoblaci~n j'01:estal d.e nuestras montañas, que la ciega codi·d a ,ha desarbc:Jlado, y re_mediar los tra~yH'nos y perturbaciones
-que ha sufrido por esta causa el régimen de los _hidrometeo·ro.s . Tienen que seguir, para regenerarse las sel vas, idénti co
'" ¡proceso y camino que en los primeros días de la creación: de
1os .llanos á la)3 altti ras; principiar pC!lr los valles ·y tierras substanciosas, acometer luego las · falda( ,y trepar por la ladera
. ·-9rriba, ganando el terreno palrpo á- palmo, hasta invadir y
-ocupar las cumbres.
6." Poner al alcance de los jornaleros, artesanos y labradores en peq u·ei).o el cztltivo~ de ljue1·ta, que, aun redu cido á
::; u mínima e_x presión, ofrece un suplemento de recursos y de
<i.ngresos que no es de despreciar, y salva la vida ·de las fami, •lias menesterosas en años d,e crisis, 'como- dice muy aguda'mente el pueblo im un refrán: «Al -año taerto, el hu erto.; al
·t uerto tuerto, la cabra y el huetto; al tuerto retuerto ,. la cabra ,.
' .el huerto y el puerco.»
7. 0 /·Facilitar el -establecimiento del 'crédito arricola sobre la

al

, ......

-

.

- . s· base de cosechas meno~ ,event~ales q-.ue las q~e pu~de óf~e~e.r : .
el cultivo· de los , secanos. Con cosechas tan inseguras Gon'ío
son las c'osechas de secano -en- nuestro país, es imposible h'all'n·rdinero á uh rédi 1o ·que no sea ruinoso: ·primero, porque e1
producto . d'e la tittrra es escaso; segundo, porque -tierra (!.J:Ut:i
produce tan poco no se cotiza en _el mercado, nadie quiere
comprarla á ningún precio.
·
.
0
8. (}ontener la emigración á países extraños, y estimular -~
lo~ que ya emigraron á que se restituyan á su patria; porque,
enriquecida y restaurada por este medio, habr~ deJa do de serlo que al presente es, un ·v alle de lágrimas·~onde se nace pára..
llorar y sufrir. .
.
·
9." Tran ~formar en parte viva del territorio ,nacional,· esos.
miem bros'atrofiados é inertes que.s'e lláman estepas y. rJzargales saliferos. Cop::¡parad el plano • d~ Violada 0 ,el desierto de·
ealanda éon las campiñas de Híjar .ó'. de.Zaragoza, ~o la estepa
aragonesa; los ' despob'lados - de San 'q emente .ó la .Mota de·1
Quervo co~ las veg ás d.e Aranjuez y de -ChinchQn, en la estepa.
castellana; el triste campo de Níjar y las terreras de Cuevas
con la huerta, de Murcia, y comprengeréi,s la virtud que tien e · ·
y los milagr-0s que obra el agua .sometida al poder ~del honi·- . ·
bre, ·pues tan estepa ha .sidQ en otro .tiempo Zaragoz.á.' como lOo .
es al' presente Ca landa; A't'-anj.uez como Sa~ Cle.mente ; Mur:cla-..
como Níjar, y al agúa, dirigida por arte del ho.mb:r e, es deb.idáo · '
la transformación.
Todavia nn he dicho riada acerca de un resultado -(!e in.cál- ·
culáble transcend encia que ha de lograrse por añadidura me..diante el dei>arro1lo de los riegos en vasta escala y la éonsi'- ,
guiente susÚtu·éión del cultiv-o cereal por · prados y arbolaüo; ·
resultado que la Agronomía no,. to fu a en ~~e:ata sino, de únmodo indirecto, pero que la Sociología tiene que· mirar conprédileccfón: ac~e~enta1· el bieneStar t'ndi1Jid.ual: primero, au-·
· mentando· la pr:Gduct ión; segundo; disminuyendo el trábajo.:
l.. '
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Es el hombre un centro dinámico qu.e 'da en trabajo espiritual y -corporal cuanto red be en fuer~a laten te por medio de
los alimentos. Esa fuerza procede t'oda del sol: cuando respira
mos, cuandó ~and~mos, cuando hablamos, cuando movemos los
brazos y trabajamos, consumimos cantidades de fuerza, emanación del gigantesco astro centraL que nos hace girar en torno ·suyo, no corpo~ a manera de súbditos, sino como hijos· á
quienes ha engendrado y sustel#ta con su tmbajo. El sol -es la.·
fuente de n uéstra ~xistenéia. 'Pero el cuerpo no puede tomar
esa fuerza del sol al natural, directamente, si-no encarnada en
materia viva,, preparada y aderezada por un ser org·lmico. El artífice que ejecuta ésta .obra-de fijación ó co~creción de energia.
solar {m pu grado más sencillo, es el vegetal: por sus hojas descqmpone el áciao carbónico y el vapor d$·-agua, dejando én lilYertad el oxigéno y apri-s ionando y reteniepdo el hidrógeno y
el carbono, pa~a cuyjl. descomposición ha .menester ~onsu~ir
una. g-ran cantidad de calórico solar sensib_le, que se h¡J.ce latente: por sus raíc~s· abs(:)rbe una gran cantidad de. sales potá- ·
·: Sicas, amoniacales · ~ de hierro, áciqo fosfórico, azufre, sílice ,
Dxígeno ~Y otro·s .1l!inerales. Estas dos Qlases-de mater~as se \\an
~itundiendo por_el 'v'egetal, entran e~ el circulo de acción de la.
célula, sométense á las leyes fisiológicas, se. gombina.n en for·ma de Órgano~s vegetales· y ·de .productos ipme~iatos em'inentement~ combt.Ísti'bles, hojas, flores, frutos, éorf~zas, jugbs, azqcar, almUón, aceite, fibra, leña, etc. Luego, de igual modo que
el trigo se' convierte en un producto s-uperior, el pan, por el.
arte del molinero y del tahonero, los productos vegetales pasan
. , al cuerpo· del animal, quémanlos sus pulmones y músculos,
recomponiendo-el ácido carbónico y ei agaa antes descompuestos, hace con esto otra vez sensible la fuerza viva del sol que
1
,se habja consumido_y héchose latente en el trabajo !le descomposición, y qon· ella se alimenta, esto es, repara las pérdidas de
fuerz~ y ae calor vital que va experimentando 'en los di-rersos
'trabajos, movimientos y accion_es de c~1y~ compl:i,cada trama
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resulta la vida, y crea á ·este propósito p-roduotos. de más 'c om. pleja y perfecta estructura que los productos vege~ales, Leche,
sangre, carne; en los cuaies la fuerza mecánica de -las vibr~
dones solares, antes diluída en vegetal, se concentra; en más
breve espacio y se ·hace, por tanto, más poderosa y encaz'. Óbra-· '
s·e el fenómeno en nuestro cuerpo lo mismo que en u·na láín.pa- .
Ta ó que en una chimenea. Ponen éstas en contacto el carbono
· d el vegetal (aceite, ' aleohol, gas, ]eña; l!,ulla , pez, etc.), con el
· -oxígeno del aire -ambiente, y al reconstruir yl ácido carbóni,co
destruído en el acto de la; yegetacióq, résti'tu yen y dejan én libertad el calor y la luz que para aquel trabajo habían ab'Sorl;lido
t_? mándolo del sol; luz y calor· libres que· el hombre áplica á ca~ entar y_alumbrar las habitaciones en ausent:ia del sol, á ~reaL'
una temperatura a.r t,ificial para las pllantas, -á . dilatar el aire .
y el agua, á fin de poner f;)n movimiento una máqu:ina, un ara. do , un vehiculo,
una noria, etc. Análogd·combustión, abs~rción
.
-de oxígeno y reconstitución de ácido carbónico , o·b radas en el
h'ogar de los pulmones, de los músculos y d ~ los l'!,ervio.s, determinan 'un desarrollo idéntico i:le cal0r y de ~ue1·za en nu es ~
tro .cuerpo, qu e, además de·re.rJarar la pérdicta·de fuerzas sufri·das por él a causa de su convivel} Gia y continuidad con la Naturale:ca (nutri éndolo, ~rcambiando 1:=; pangre ·e n tejidos y humores), se transforlrla también en trab ajo, aplicable a lev anta~
· y transformar p·esos, cavár ia tierra, mo.v er uBa ~bomba,. labr'ar
made ra ó hierro, hablar, escribil;, grabar, etc.
_
Nuestm ali'men'tación, pues , y nuestra existencia.toda depen-den y proéedén @el sol,- pero no directamente, sino pÓr~un -ro·deo: en tre el ·calor del - s~ l y el calor vital de nuestro cuerpo,
.como entre el calor y la luz qu e emanan del sol y ' el calor y la
fuz que ~áadian d~ un,a lámp'ara 6 de un,l1ogar, se ha menest er un mediador: pa~a poder el sol transnbstanciarse en e(hombre, para h umana (se, tiene .q ue.principiar· por' sufrir una IHleva transformación, plegarse á las condicio?\'lS d.e nuestro órgan ismo, tomar- carne y vivificarse . . Sin esta condición, seda
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iilasimilable. Pero ~no se podría
.
. tomar esa fuérza directamente
~-?su fuente ; suprimir ese t11ámite qu~ repí·e~enta un c.omo co_mercio entre·la Naturaleza, ómejor· dichQ., entre el sol (alma.éeBis'ta ó producto.r,) y el hombre (consumidor), ponerlos en
a·elación .inmediata, y ec onomizar la suma incalculable de tiem¡po, de fuerza y de vida que se consume en esas operaciones de
transformaci.ón y, por decirlo ·ásí, -de aclimatación de lo ·inórgánieo erí su _ascendimiento progresivo hacia lo orgánico? Respuesta categórica: en S:u prim}ra forma de manifestaci&n, como
d uerza física, sí; en su grado sul;llimado, como calor vital' y
f~erza orgánica, no. El combustible de.l hogar y de la lámpa ra pueden jubilarse: el combustible propio del estómago, no
.s e conoce tod_avía sistema ni proc~dimiento para reemplazarlo.
He aguí por qué .y de que modo.
' '
Un recipiente c-ristalino da entrada. á la luz ·solar; otro recipümte op'ª'co e nn~grecido trar:sf~l'ma esa luz en calor; un cu~r
po interiot· dilatable, agua_ó aire, transforma ese calor en fl!lerza
de expa.nsiÓ~1; una caja y-Hn émbolo ca,mbia.n esa fuerza; motriz
€ n movimiento giratorio; un aparato C)arke, e~ e movimiento
en electricidad; ' una lámpara eléctrica, esta electricidad en luz;
y así, sin plantas' y siq animales, sin lámpara y sin hogar, · sin
. <:arbón, sin leüa, sin áceite, sin caballos de Íiro rii canal de
navegación, con sólo un motor h ~lio<iinámico, pode~os mover
telS~<res, moliri·os, tri_llos, , uorias y trenes , arar la tierra, élevar
. _del río 6 del pozo agua de riego, trillar la mies, c'a lentar las estufas·, tejer . aÍ,god_ó n, labrar .hi ~ rro, transportar mercaderías,
.i luminar las - pobl~ciones y los ca'm pes, cocér los alimentos, éx- ~ '
•/
.J>edir partes telegTaficos, im-primir libros y periódicos. ·La máquina solar se- subroga
eñ luKar del vegetal y del animal, y
>
ha'ce en un m'inuto lo que éstos n0 harían sino al cabo de años.
onda luminosa se convierte directamente en onda Galorífica
durante. el'~ía; la onda calorífica vuelve á ser, luz dura:nte la
noche; .se ~·almacena luz gratuita, se recogen pedazos de sol,
mieutras ~ esta so13re el horizonte, pa¡ a no echarlo de menos
,,
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·cuand; se ha ~u ésto. Ya no hay que_dar aquél largo '!·o deo desde
el sol al vegetal, desde el v_egetal al estrato hullero, desde la
galeria ue la mina.. hasta el gasómetro ó el generador de vapor,
ora para producir luz 1 ora calor, ora ·fuerza. El árbol se eman- ....
cipó con la hulla, dejando de ser negro carbón para convertirse
en blanca hoja de carta y de periódic-o_; la hulla, á su vez; se
emancipa ahora con el sol, dejando de ser tosco combustible
para tr~nsformarse en ese íri,s esplendoroso que forman los colores de anilina. Así progresa la máteri.a. Y asf progresa tarri :
bién el trabajo. Salió el leñador del fondo de las selvas, ·y descendió á las entrañas de la tierra convertido en minero: ahora,
'
el minero se dispone f1 dar el último adió~ á sus f'enebrosas
moradas y á restituirse al reino de la luz, rescatado por ella.
Desgraciadamepte, la·Química y la Fisiología han a.delantado menos que la Física. Esta redime al leñador y al minero;
aquéllas no han ~man.cipado al rústi-co ·ni al pastor/ Pod6lmos
aprisionar directa·mente al sol para que nos ·alumbre y ca'liente
durante la noche , pero no pode mos comer rayos solares _n i yibracio:qes del éter; no podemos vivir de las piedras, ni del a'ü:e.
ó del ag·ua. Es preciso que aquellas .vibraciones sola~es, que .
_ aquellas o·h dulaciones etéreas se instalén, tomen cuer-¡;oen.' ~sas- ·
piedras, en ergranito, en la fosforita, en la cal, en los girós del '
aire, en la gota del agua;' que, infundiéndose en ellos, ' los _vivifiquen, los con-v ierta en animal ó en planta. El.fí~·icd sabe
- por sí mismo sacar del sol la fuerza que antes -le sacaba por
medio del vegetal, y que ha menester para hacer funcionar sus
'
"
poderosas máquinas, hijas· de 'la industria humana: el q.uirnico
sigue ignora-ndo el modo de extraer directamente del sol, sin
auxilio ni medfación de plantas y animales, 1a fuerza que ha
menester para mantener en acción esta maravillosa maqÚina,
obra de la Naturaleza, que se llama el hombre. La sí9tesís quí 7
mica no ha dismjn uído en ·un ápice la pecesidad y la impar' agricultura y. de la ganadería,.
tancia de la
Ya, pues,. que hay que seg-ui-r cultivando plantas y/ criando .

-

~

..... .¡...

..

.'

- -~- -

/

/

•

1

'-

/

-.

13-

l.

- animales,,ya ·que tenemos que seguir consumiendo una parte
~e la fuerza vital que del sol recibimos, en fijar Y. condensar
-fuerza solar, débemo·s procurar-que, ese consumo sea el menor
posible,_reducir al míqimum de expresión ese coefiGiente que
expves_a la parte d~ intervención del h0mbre en el proceso de
vivif!icació~ de -la materia muerta; deqemos fomentar de preferencia ~quellos trabaj9s de.la Natural~~a que requieran me;;n os inttJrvención material del hombre, á fin de que mientras
·qa Naturaleza trabaja_para él, pue<;la _él yonsagrar su aétiviúad
:al noble cultivo del éspíritu; y, por el -con-trario, circunscribir
aquellÓs otros. que requieren la acción constante de la'azada ó _
-el arado. ~ El hombre se mueve ent~ft dos polos: es ángel y bestia; cua·nt0 más É'e-haGe él fuerzacmecániéa, menos fuerza lógi.
<:3:' pu~de desarrol-rar!.y poner. en acción . .Ya que ·nqs es forzosó ,p~dir el -pan de la vida á la .naturaleza org~niaa; elijamos -los
. -seres más labor-iosos,;más dÓciles, diríamos más inteligentes, ó'.
_· sÍ. no; ,- ~ás autom~Úcos, q,u_e- may?r cant~dad_ de fuerzá solar ,
'-!'
puedan r.etener' q.ue . m~yor· suma
alimentos asimilable.S
. pued~~ 'producir con la ir;eno.r iaterverrciÓn -¡:naterial del hom__bre, tanto.. 3:gríc~lá
·CO_mo fabril. Un ~ovii:hi~nto
•..
.., del éter causa' 4o":Pqr el' ~ol, viei).e á-fijar,., esto és, á apris_ioñar en el planeta
1
.· ~!). ~tó~o de ázoe- 6 de c·a rbono de la atmósfera, y ése á tomÓ d~
. < ma,t.eria 'apr'jsiÓnad_a S€ CO~Vierte para e;l horílbré en iJn átomo
dtJ lfb~rt~d." El espíritu recibe condicior1es d,e ·l'a Natu~(lleza, 
--;c b-ino ia.. Nátgraleza las recibe del espíritu, medi~nte el 9~erpo; _
~ si el hombré no halla medio de racionalizar la Naturaleza,· de
. ' empaparla en su espíritu m_ediante el arte, para que p bre por
si misma .sin su constante presencia y direccióu; si el ho~bre
' se haca esclav.e V0luntario de· la Naturaleza; si ese áto tb o de libertad que' el sol le ·brinda· en cada uno de sus rayos, tórpe~ente l¿ deposita en e~ arad,o, por fuei-za ha de pagar su. des:vío ó su ig~orañcia á preció de su emancipayión: no despertavá
el espíritu dé SU profnnd0 sueño,· y la CÍ€ncla será pasatiempo
· -de u.nos _cuantos pi'ivilégi:ados, y. la lJbertad de los Cód-igos un
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jlatus vocis, y la soberanía del individuo, como la soberanía del '
pueblo, un sarcasmo. La eRteva, más que signo ele poder, ·essímbolo de servidumbre. Ha;y plantas, entre 'elfas el trigo, que
parece ·que no saben crecer solas, de las cuales casi no puede
decirse ló qué del trigo decía Jesús, que, una vez sembrado,
b.rota y crece y se , hace hierba y .e spiga, y sa;;;ona el grano,
mientras el sembrador duerme y se levanta de día y de noche.
'sin hacer más hasta el momento de la~ siega. Al contrario lo&
prad0s: m uy bien dijo, hace ya diez y 1iueve s'iglos, nuestro Co
lumela: cultus pmto?'um magis cu1·ae qttam labo?·is.est. Convertir
los gañanes en pastores, la esteva en cayado; invertir la rela'ción en que hoy están los cereales y los pa,stos: ,.he aquí la
transformación que deseo para la ag-ricultura de
patria.
Puede decirse que el labrador español vive adscrito al arado-_
no como dueño, sipo como servLdor: no es él quien ·lo dieige, es
.el arado quien lo arrastra· á él, y quieri le va abriendo aquel
inacabable . surcó, verdadero, tonel de las Danaides, donde ~
abisman tantas ideas, sepultura donde tantGs luminosos pensamientos se apag.-an y tantos talentos se consumen antes de
que hayan podido revelárse al mundo. Aristóteles profetizó que
habría esclavos en el mundo mientras no se discurriesen telares que fabriquen por si solos nuestros v~stidps. La profecía se
ha cumplido: la esclavitud de derecho está á -punto de terminar, y hay telares autoir!áticos que tejen sin qUe mano de hombre los mueva. Antes tejí~ él menestral; al1ora teje e'l asno, te.[~ .
·el viento, teje el agua, teje el vapor. Antes segaba el ~ab1~ador;
ahora siega la m u la y el caballo. ·Pero no es ·esto toda;ía lo
bastante. La máquina requiere ser g.uiada, su obra tiene que
ser presiaida por el hom b1:e: además, ?O añade al producto ninguna excele·ncia que antes no tuv~era. J?l . ganado, por el con,trário, es un género de maquinaria-que cosecha p~r sí mismo
la hierba y que, además, la metamorfosea en,car:pe, con la más
mínima -intervención. del hombre. Sola desciende el agua de
las nubes 6 se desliza por el plano inclinado de la acequia ó del
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torrente;' sola se s'ie~ bra y crece la hierba y transforma la im-· _
palpable atmósfera .Y las escondidas sales en substancia orgánica, la energía s0lar en alimento vivo, en los inv"isibles laboratorios ele su teji,do; solos la recolectan los mansos rumiantes
y la · trasr?utan, por un complicado,.sistema d.e aparatos, en
carnes, leches y lanas, y brindan con ellas generosamente á su
~ueño y lo redim ~ n· del pesado trabajo material, y sirven de
pede~tal á su gloria y ele trono á su poderío. permitiéndole lelos ojos que ahora.
vantar al cielo 6 convertir hacia sí propio
1
tiene p·e rennemente clavados sobr.e la tierra.
Dice Mo·m rpsen que los p~tricios romanos, á fin de librarse
'de los cuidados que les imponía la administración ele su patrimonio, renúnciaron al cultivo ele los cere'ales y los sustituye-<
l'on por él regimen del· pastoreo, porq~e, rperced a él, con un
escasísimo número de siervos bénefieiaban extensísimos latifundios. También los nobles ele Escocia, en J.a primera mitad
de este siglo, han convertido en pastos muchas de sus posesiones, poniend'J con esto á infinidad ele /¿igblande?·s en la alter- nativa ele emigrar 6 de morirse de hambre, y obteniendo ellos
con menos cu'idados un producto mayor que el que antes obtenían. En el año último, Mr. Baudrillart, en un informe presentado. á Ja Academ i-~ de Ciencias Morales y Políticas ·de Francia r
hacía constar el f~nórneno extraño ele estar verificando los propi·etarios de Normandía, en los presentes momentos, la trans. formación de sus tierras ele labor, hasta aquí con sagradas al
cultivo cereal,- en prados y pra\leras,- con el ol;>jet'b ele dis mi~
nuir el personal , tener el menor-roce posible con la mano de
obra y 'el trabajo mercenario, y desprenderse de los infinitos
cuidados y afencio.nes que lleva consigo aquel género ele culti~
vo: la explotación P. S más sencilla, más cómoda :Y más luC1~ativa;
emplea menos brazos y aume.nta ros productos á veces en un
doble. No puecle"darse demostrlaci6n más concluyente de mi
tesis. Y la, lecéi6n es vieja' y noble su abolengo. Hace cuarenta
siglos que una voz celestial anunció á Abraham el camino de
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:Su_redenci ón: cuando el afligido, patriarc a iba á desG_!l.rgar el,
golpe mortal sobre la gargan ta de su hijo, un ángel le d~tuvo
la mano, y al levanta r los ojos al cielo, vió c~erca de sí un car)i( nero prendid·o de u mas zarzas, y _colocándolo ,sobre el ara lo.inmoló en lugar de su hijo. Dir-íase que esta gra~ enseña·nza, en
ias revoluc iones de las edades, la habíam os perd-ido los espa_ñoles: al menos la hemos desaprovechadq; todavía hace pocos
-años, un entendi do agricul tor, para rec_omen'da rJos pr~dos; bá
tenido que 'poner de bulto sus virtude s en .este respecto por me-dio de't siguien te hecho elocae:ritísimo. En la provi_ncia de Santander, los colonos cultiva n ordinar iament e dos hectare as de
tierra, una de cereales y verdura s para el consum o de la ca~a
y cría de un cerdo, otra de prado natural , con que mantie nen
uú.a vaca; el product o de est~ segund a hectáre a viene á ser
. igual al de-la prim'era, y por esto las dos pagan una misma ~
'l"e.nta. Pues bien: este ·resulta do se obtiene '\rabaja ndo la famj;_
Ea del colono ocho días al añoc(in el prado, mientra s que le ·
.-consum e seis meses de. jornale s la .b aza de tierra labran
¡Qué eio~uen?ia la . .de . estas cifras! ¡Con _un trabajo veinti- y .
·-cuatro veces menor, un product o igual! ¡Y· qué. (;)nseñ~nza la
que nos da aquel humild e labrado r canoniz ado por la Iglesia
cat(>lica, qu·e en ·vida santificó con Sil tr~b~jo los· campos de
Mad·rid! Mientras él oraba en el templo y elevabá .su corazón
. purifica do basta el Clelo, sus bu·eyes arrastri:lban soios ei ~rad0
' y labraba n el campo de; su amo guíado s por manos de ángele,s. La ovej'a, la vaca: he ahí los, ángeles rurales que }lan .de
hacer las veces d.ellab rador en el campo y l'os salvado res que
han de redimir de su pecado origina l á nuestra agricul tura,
dándos e en holocaust'Q por el hombre en el a\tar-de .ia 'Natu- ..,
raleza.
Queda justific ada la pri'mera part~ d_el tema. Por 1¿ que toca
á la segund a, es evident e, á mi juicio, que no se desar rollarán '
' los alumbr amient os, las perforaciones, las canaliz aciones .y los
.e mbalse s, mientra s el Gobierno no se persuad a de cuán apre.:-
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miante es su necesidad y cuán impotente la iniciativa indivi<dual para satisfacerla. El pueblo español no se ha re,puésto to<tlavfa del empob1·ecimiento espiritual qu·e sufdó'en las tres úl;f;iq:¡as ominosas centurias, y sigue necesitando la tutela provi- '
-dente del Estado. De igual suerte que no puede emanciparse
\todavía la enseñanza, porque si el Gobierno no la impusiera, el
pueblo la rechaz.aría, no ha de esperarse que la iniciativa indhidual se halle más madura para acometer empresas ind'us- .
t riales de la Ímpor~ancia de las que son objeto cle este dictamen. Que no es esto una aprensión mía, lo' demuestra claramente la experiencia: el b'echo de no haberse construido un solo
-canal de importancia en veinte años, no obstante los tentadores
·estimu!os;con que incesantemente ha {lstado alentand·o el le.g islador este género de alumbramientos, no dej~ el más leve
Tesq uicio á la éspezanza de un •ca m bio inmediato ; aun cuando
las ~entHjas~ofrecidas vayan 'en progresivo crescendo. Y cuan·do es tendencia general en casi todos los 'E stados europeos ad-:
.quirir los fem)carrj-l.es ya construidos y' explotar.los por s'u cuen-ta, no es fuera de razón pretender que el Estado e~pañol construya canales de riego que nadie 'se presta á construir. Un país
.que acaba de mostrar.se tan generosó co'n la empresa del ferro·carril del Noroeste, que tantos millones positivos gasta en ,
' .i maginarias escuadras de guerra y en problemáticos servicios
· .ct·e .Com pail.ías na vieras, bi~n puede poner una parte p-r6porcio•D.al de su créuito á s.e rvicio de la agricultura, suministrándole
-ese. elemen,to del agua sin el cual ¡¡:¡o es tal agricultura más
' que d·e nombre. En el pródigo r~parto de favures que á toda
hora hace el Estado, los labradores llevan &iempre la pe9r parte, •
:ai es que por ventura llevan alguna:-ya eihora de recordar que
s on el primogénito de la nación y que tienen por lo menos
iguales ~e¡·echos que cualquiera de aquellos sus aprovechados
hermanos menores. Cuando no quiera ser jhsto por deber, séalo
por cálculo, que es suelo agradecido ese y devuelve. con creces
na simiente que sé le confía, al revés ·de tantos y tantos infecun.
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(}os p~dregales donde se disipa sin compensación la sangre-.
del país .
Aun c-uando re§ulte que un canal· consuma-toda.la renta def ·
canon en gastos de admini::;tración y .en reparación y sosteni- ·
·miento dé las obras, todavía, sin ém~argo, produce al Estado·
un interés remunerador, en el a'nmento de C?ntribuciones qu_e
se .engendra del aumento de riqueza nacido del canal. No pierde nada, acaso gana, y en tódo· caso _ha cumplido uno de -lo&' '·
...
.
deberes pi:imordiales que integran su ministerio, supliendo la;
acción deficiente de 1a sociedad, obrando como sustituto de ,ella.
en la prestaeíión qe ese instrumento de progreso, y a·un de existencia, que en las actuales condiciones económicas' de la nación
es igualmente esencial y necesario que la policía dEf abastos er:~ .. ·
otros sig·los: ·el riego .

f

Paraninfo de la Universidad, 28 de Mayo de 1&80.

*
-- A este dictamen, que s~. imprimió, -opusieron reputado s:
miembros_del:Congreso reparos de cuenta, cont,estados por ei
autor de la prop0sición en un diseurso que nos ha parecido
conveniente publicar ; tomándolo de l3;s actas d.e las sesione&
que ·pasaron a l Ministerio de Fomento, porque encierra un resumen de las principales objeciones que se hacen por losad~
versarios de los ca.n ales. Tratándose de asunto tan vital para;
la agricurtura española como este, del -d esarrollo de los· rega- "
dí os, q u_e parece por todos los indicios, en vísperas de ocupar
muy preferentemente la atención de-l país y de recibir una._
s.o luci6n de ·parte de los poderes, _es de sumo interés que v aya. ·
mos a~audalando juicios y _sufragios de personas peritas' para,··
qu~ pingún asp eeto ·del problema quede sin ventilar y ·se ilus ~ .
tre suficient.e mente. la opinión del público, que ha de prev:ale~ ~ cer en de:frnitiva.
.. '
\

-
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OBJECIONES Y RESPUESJAS

«El seño1· Costa: Lo que a.cabáis de oirá algunos digños individuos del Congreso mé ha probado que hay verdades qu e
. poenvejecen nu'nca, que crecen en interés así como aumentan en' años, y qu.e deben predic·arse siempre, y como decía
~ Jésús,, d@sde los tejados. Yo creí bue.nam~nte 9-ue la discusión
iba "á versar' sobre si la construcción de .canales debe ·emprenderla él Estado por su cuenta ·, como una obrar nacional, ó por
el contrari·o, .a:·b andonarla a la iniciativa de los particulares; y
cqn gran sorpresa 'mí-a se ha 'discutido una cósa que,, en mi
· entender, estaba ya definida y reconocida por \3\ voto unánim e ·
.del pais, á sauE;)r, la· convenie-nciá de tales alumbramientos
de aguas. Se.ría ocasión de -recordar lo que Séqeca decía del
CO'~ocimiento de Jos cometas: veniet · temp~ts. q~to poste?·i nost?i
-nos tam ape?·ta-ir;norasse mirabit~t?·. Se ha dicho por el señor
Téllez y por el Sr. Casabona· que ;nuestro pueblo repugna el
riego, y que por ·eso; lo que más urge no es ofrece_rle canale~
- construidos, ~ ino instruirlo,. para que se persuada de la superioridad de la ~gricultura de regadío respecto de la de secano.
Pues si España repugna los ri!3gos, ¿qué significan las rogativ~s en qu e los pueblos piden á Dios que trastorne en obseq ni o
de unos y daño de otros el curso natur;ál-de los meteorós; qué.
- significan esas tiradas escandalosas de -ridículos pronósticos,
hechos por supuestos ·astrónomos, á ;quienes debiera secuestrarse la facultad de escribir por bando de buen gobierno; qué
significa'n los engaños de los astutos hidróscopos ó zahoríes,
explotadores sagaces del entusiasmo con que el pueblo acoge ~
; la idea de descubrir una veña de agua, filón de riqueza para
' él; qué ' significan esos alumbradores
catalanes, mineros in- .
,
'
cansaples que. horadanlomas, colinas y montes, abriendo galerías en todos s~ntidos para recoger gota á go~a -las mas, súti-·
i

;-
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les filtraciones de la roca; qué significan los barrenadores de
Murcia, el arte de abrir pozos artesianos convertido en una
especulación, y en una especulación la venta del agua que
producen, á tanto por hora'? ¡,Qué significan las diez mil norias de Daimiel y los inqumerables cigoñales del Guadajoz y
del Vallés'? ¿,Qué significa' que un municipio no extenso ni ri'co
aventure, por iniciativa de su Ayuntamiento, gastos -hasta
de 20.000 duros por minar uri manantial y descubrir su origen,
á fin de robarle el secreto de su intermitencia y sacarle un
caudal mayor, como ha sucedido, verbigracia, en 'Villajoyosa?
¿,Qué significa ése secarse tantos ríos durante el verano en las
provincias de Huesca, de Valencia, de Zaragoza, no porque el
agua se evapore, sino :porque la consumen toda los labradores
en sus riegos'? ¡,Qué significan las campanas echadas á vuelo ·y
los festejos animados de los pueblos á la llegada del 'ingeniero ~
que iba á proyectar un canal, como le ha sucedido en el campo de Bugéjar á mi fualogrado amigo D. A. ~asas? ¿,Qué significan los viajes por nuestra Península de M. Jaubert de Passa
y de M. Maurice Aimard para ~prender alumbramientos de
~guas, y del abate Richard y del ingeniero Ricard para enséñarlos y P?ra practicarlos? ¡,Qué significan los contrato$ de
que nos ha hablado el Sr. VILLANOVA, celebrados con Ayuntamientos que aventuran buena parte de su mermado patrimonio sin más que upa remota esperanza de encontrar en el se creto de los estt·atos terre<>.tres el tesoRo que les niegan avaras
las nubes'? ¿,Qué significan esos conflictos entre autoridades;
esas batallas campales er¡.tre Ayuntamientos, esas luchas á brazo partido entre regantes, que d~n margen á proc.esos, á roturas de diques y ·de partidores y i1 mu¡;Jrtes violentas por caus~
del agua, con que tan á menudo nos contrista la prensa'? ¿,Qué
significa todo eso sino que el pueblo conoce la virtnd reden-,
tora deL agua en ~gricultura, y sien te pasión por el riego,
como por cosa en que le ya algo más que la riqueza y que el
bienestar, la existencia misma?

.·,
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Se ha traído á' la discusión como argumento práctico la comarca más atrasada de la Península, donde persevera en toda
:su primitiva rudeza la agricultura ~éltica de los vácceos. Yo re~
conozco el hecho: más aún; yo lo .agravo con otro no menos
elocuente. Desde Avila á Burgos, si no me engaña la memoria, P.n una extensión de 250 ~ilómetros., se cuentan 120 casillas de pasos ·á nivél: de ellas, 116 poseen un pozo de 10 á 15
pies tan sólo de profundidad; pues á pesar de esto, á pesar de
esta mayor facilidad que la Naturaleza brindaba á los castellanos para obtener una agricultura más perfecta ó más lucra' ti va_que la de Daimiel, cuyas. norias descienden 'en busca del
agua hasta 80 pies de profundidad, los pueblos vecinos á esas
casH!as van á buscar á sus pozos el agua de beber para los se' gadores, sin ocurrírseles a~rirlos por _su c'llenta, Pero, señores,
si el Noroeste de Castilla es España l España no es el Noroeste
de Castilla; y como en estas materias no v'ale argumentar por
razones, sino por hechos, opondré ejemplo á ejemplo, fijándo-.
me en una provincia á que tengo 'muy tomado el pulso y que
presumo conocer bien, la pr?vincia de Huesca.
La zona septentrional de ella, lindante con Fra,ncia, tiene
sangrados sus ríos y arroyos por doquiera, con acequias; ora
~e~manente, ora de· temporada, para. fertilizar sus prados y
hqertos: el trigo y el centeno 'apenas necesitan el riego: no
hablemos de' ello. ·Pero la zona meridional, la región' llana
donqe aquellos r~os desembocan, al término de las últimas estribaciones pirenaicas, es una de las regiones más cálidas y
'
secas de la Península. Allí están, además de los dos Somontanos de Huesca y de Barbastro, faja intermedia, consagrada en
parte á la viña, las regionP.s trigueras que m u e has. veces habéi$ oido nombrar con los títulos de los Monegros y la Litera,
tan semejantes á la tierra 'de Camp'os en lo llano 1 en lo feraz y
en lo seco.
, Tres proyectos de importancia (fuera de . otros relativamente insignificantes) existen para regar esas comarcas: el
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canal de Tamarite, tomado del Ésera_,y del Cinca; que ha de
exten'sión
fertilizar la Litera y una parte de Cataluña en . una
rde 104.000 hectáreas; el canal de Sobrarbe; derivado del Ara;
afluente del Cinca, que ha de discurrir por el Somontano de
Barbastro y regar 10.2.000 hectáreas de terreno; y el pantano
colosal del Gállego, en el desfiladero de la Gorgocha, que su:.
ministraría agua para regar los Somontanos de' Huesca y los
Monegros y todavía dejada un sobrante para la provincia inmediata. Pues bien , señores; todas esas comarca.'s, es deeir,
toda la parte seca del Alto Aragón ,"es partidaria decidida del
riego y lo está aguardando ansiosamente. Veríais en la Lite~a
la animación en lo·s semblantes éuandq las obras principian,
la tl'isteza y el desencanto cuando las. obras se suspenden ó la
concesión se prorroga; yeriais)t l9s hacendados de aquellos
pueblos congregarse en asamblea, como ha sucedido la última
vez hace pocós mes'es bajo la presidencia del senador Sr. Mon·/
casi, pat~a discurrir 1::.odo de que ter.rbine esa comedia del canal de Tamarite, en que se ven defraudadas 'las esperanzas de
una y ott·a generación: ~y cómo n_::>, si hace poco se leía en los
periódicos ~s ta lamentable noticia, «tan sólo de Tamarite han
emigrado recientemente 600 personas, y todos los días salen
familias enteras en busca de mtedios de subsistencia'?» ¿Qué
mucho, si hace dos años, invitados los Ayuntamientos de aquel
país por la Junta provincial del Censo á que explicaran la baja
co nsiderable que resultaba en el nlímero de sus habitantes, la
atribuían unánimes á la sequía'? ¿,Pu.es y en la: Hoya de Huesca
y en los Monegros? ¿,Con qué ansia no aguardarán el agua en
u n pais donde hay pueblos que tenían que enviar á lavar su
ropa á cuatro leg·uas de distancia:, y adquirir dehesas á orillas
del Ebro, á once leguas de dista:ncia, para llevar á ellas su g·anado estante,_á quien mataba la sed-; que, como Almudébar,
. tenia que transportar el água para beber desde. 20 kilómetros
está alborozada el ,
de distancia; que como ia capital, Huesca,
.
día que ' ve neyar en la sierra de · Guara, porque se llenará el
\

.
1
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-paatano;_;y que tiene que pe~ir casi tódos )os años á la Junta
'- ·de Aguas ,que lo suelte antes del U de Abril, fecha regla men-.
iaria, para salvar una parte siquiera de sus huertas, ya que los
-campos de ~ies no s~a posible'? Hace ,a,_ño y me~lio salía de
:aquella ciudad, á reconocer los primeros repliegues del Pirineo
. .que limitan por el lado del septentrión él Somontano, una Co'misión comp uesta dP- dos concejales del ,Ayuntamiento, el conocido hidrólogo francés_M. Richard, un agrónomo os~ense,
ahirríno de GernblouX' y el que ahora os está drrig'iendÓ. la palabra; el problema era este: el agua caída· en los valles pire;1aicos, ¿lléga á la Hoya ~ de Hues~a por · cauces 6 conductos
-sub terráneos? El levantamiento de la sierra de Guara y de Gra.:, ial; ¿,ha interrumpido la cont~nuidad de los estratos cuaternaTíos y terciados'? L_
,a s nievP-s s¡.n·pre·ndieron. á la ex_pedición en
' creer que al regresar; tres ·días después,
~Queréis
-J.a mpntaña.
'-.. :"' los.labradores salían al encue~tro del~ expedicionarios, en la
•liade de sus cam_pos para preguntarles, rett·atada la ansiedad
. -en el rostro: ¿}tab1·á ag~ta'? ¿Queréis creer que Huesca, Municipio .
-de escas~s recursos, se habría lanzado á. gastar 80.000 duros en
:abrí:- un pozo de muy dudoso -Ú ito, si el prude~'te Ayuntamiento no h~biera apreciado ciertas circunstacias 'persónale's .
. q ue no son de este lugar'? Pues cuando .pocos meses más. tarde ·
-se re'unía, por iniciativa del secretario· qe la Ju·nta provincial. ..
Asamblea de ag.ricultores de la provincia,
,de. Agricultura, una
'
.
representantes de los Ayun.tamien-tos, hacendados, ingeniero:::,
·abogados, rriiembros-ge la nobleza, diputados provinciales, en .
-el paraninfo de ' la antigua U nivérsidad sertoriaba, y al discu- /
tirse el_programa de la proyedada asociación advertí que se·
había omitido en _él lo más fundamental, la cuestión del alum
,·,b ramiento de aguas para riego, y haciéndome in,térprete del.
sentimiento general de la provincia lés decía que el Ésera·, el
f ..Cinca, el Gállég·o y demás ríos que descienden de la montaña
-atan verdaderos Pactolos, por cuyos cauces ruedan más rique- /
.:zas que si arrastrasen aren,as de oro, y que todo lo que no sea

<'
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, ·explotar esa mina, acuñar ese m~tal, poner esa fuerz~ cósmiclh
á servicio -de la agricultura, era andarse por las ramas, dejando dañado el corazón' aquellos ,•labradores róm pie¡·o~ en una.
·explosión de entusiasmo, reconociendo que había puesto eh
dedo en la llaga más honda de laagriculturáalto-aragoilesay
en general de la agricultura española. Ycuanqo la Junta directiva me comisio·n¡J.ba para redactar el Reglamento y tomaba.
como bl:lse de él la constitución de una Sociedad de Ag1·iculto- ·
res, entre otros fines, con el dé levantar empréstitos para acequias, canales y pantanos con gara~tía de tod.os los bienes delod asociados, los otros dos vocales ;de 'la Comisión de Regla:-•
mento, el vicepresidente de la Diputación provincial y el secre-:
tario de la Junta provincial-de Agricultura, hacendados ambos,_ ' aceptaron sin titubear el pensamiento, no obstan·te su mucha,_·
gravedad, y los individuos de la Junta directiva y los propie:
tarios extraños á ella á ·quienes pudo consultarse, manifest~ron.
asimismo su conformidad, con sólo que Re limitara". la re¡;po¡;tsabilidad de cada terrateniente á una parte ó tanto por cientodeterminado de su patrimonio; no habiéndose puesto aún porobra el pe'nsamiento por efecto de, un incidente que ' no afecta ,..
en nada á la esencia del proyec!o.
Désengáñese, pue:;;, el Sr. Téliez; desengáiiesP- el Sr. Casaba-.
na; podrá Laber una ú otra localidad 6 comarca á quien la
cu~stión de riegos sea indiferente; pero la generalidad de los.
agricultores españoles están persuadidos ~e su necesidad y
aguardan el agua con los más vivos anhelos. Y como no es para
nadie un secreto en cuáles provincias están 'dispuestos á recibirla y en cuáles no, ya cuidaría la opinión, ya cuidadan los
·poderes, de que se principiara por aquéllas Y. no por éstas: sólo·
procediendo á ciegas y sin cálculo, sólo desatendiendo el dato:.
sociológico, que en toda obra públic,a ha de tenerse en cuenta
al par del dato hidrológico y agronómico, puede da'rse el casO> ·'
de un canal de riego cuyas aguas no sean solicitadas p·or los.
propietarios y cultivadores de la zona régable y que Itagarr.

)
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pensar en un med'o tan. violento como el que, proponía en sm
discurso e\ Sr. Dorda, consistente en re;::argar la contribución
á los q-ue se nieguen á fertilizar sus tierras con el agua de riego que sé les brinde; medida de sabor marcadamente socialista,
que no dice muy bien «;ln labios de aquéflos que rechazan porsocialista la construcción de tales obras por el Estado.
Por fortuna, no es á los cultivadores á quienes habrá que-apremiar para que rieguen; á quienes habría que apremiar es.
' á los concesionarios para que no les hagan esperar el agua en
balde toda la vida. Op'inaqa el Sr. Cervigón que la condescen, ' dencia excesiva de que pecan los Gobiern.9s en m8:teria de pró rro~as y caducidades no influye poco ni mucho en que los ca~ U"ales deJen de construirse y que no encuentra ventaja ninguna.
1
en el rig·or, mi·entras no haya
un ierce¡:o inter'esad o en que le..
.
caducidad se declare; pero el Sr. Dorda ha demostrado elocu·entemente lo contrario, y el Sr. Casabona ha -remachado sus argu. mentos, apoyándo los en ejemplos. Siempre hay
tercero inte. resado, que es la nar.ión, que son los regantes, en que el con. cesionario viva en la inteligencia de que no le serán prorrogados los plazos y ' qué cumplido el primitivo de la con·cesión,
habrá perdido todo derecho como no dé por terminadas las obras.
Considera el Sr. Ca::;abona cosa más urgente qúe la construcción de canales, la enseñanza agrícola, porque para verificarel tránsito del cultivo de 8ecano á regadío se requieren ciertos' conocimientos.
A esto contesto:-1. 0 Que allí donde el labrador,
.
español ha dispuesto de agua de riego, ha sabido verificar la.
transformación de los cultivos y crear una agricultura tan perfecta como la más perfecta de Europa, sin necesidad dy acudir
á ninguna escuela en demanda. de consejo, y ya aludí á ciertopasaje de Jaubert de Passa en que declaraba que la agricultura
de los franceses, con tanto presumir de docta, tenía mucho qué
aprender de ·ros españoles;-y 2. 0 Que lós canales y pantanos qu ~
, ahora se construyan no van á' introducir el riego en España.
como una nove<.la:d, sino á ensan~har su área, puesto qüe en
\

un
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mayor 6 menor eséala es prae:ticado· ya en toda É:-pati.a: todos
l os canales y pantanos que b:ay proyectados en 22 , provinciás
-se proponen regar no m u <fío m á~ de 400 000 hectáre~s, cifra,
fácil de asimi·lar desde el prime-r día por una agi'iculttua, como · ~~
, ~a agTicuJt~ra española, que ya hoy .ri_ega ce_!'ca de tres veces ,. '
más que eso, L\!00 000 hectáreas: en todo caso, poco ' cuesta .
'
'
-crear y sosteper por pocos años en cada ·u·na de las zonas re.gables, una vez abiertos al servicio públiéo los respectivos ca :
nales, granjas-modelos, dirigidas por capataces 6 prácticos, it
iin de que prácticamente enseñen el modo de operar la teansformación del cultivo cereal en el d·e prad'o, raíces forrajeraE,'
:ar:bolado ft~utal, e.tc.
·
También se ha puesto por arg·umento en¡contra de mi 'tesis · ,
la im-posibilidad de regar toÜa la Penf p.s ula: apenas si el ben.e- _
ñcio del riego podría alcanzar á la cuarta part0 de ella. ¡La
;..
'
'·
/ ...
<Cuarta parte! ¡Ya pudíamos batir palmas si _la. cuarta pa¡¡te de
la Península i)udiera regarse! No necesitamos tanto: somos po·cos para ·tañto riego. Si no me equivoco, los canales estudiados
y concedidos -son unos 26., casi todos derivarlos del Ara, del Cin- ·ca, del Ésera, del Ebro, del Genil, lel Guadalqnivir, del Tajo,
-en comarcas donde el riego ·está ya en las prácticas y en las
'tradiciones del país y es apreciado y deseado por losJabradores.
· El riego de esüs 26' canales alcanza á 'menos de medio_millón
-de bectá.reas. DupJicad esa cifra con los pantanos pre>yectad6s · · '
y ·por, proyectar, añadid un tanto mas con los pozos artesianos,
bombas, norias, apresamientos y pequeñas derivaciones y san~
.grías, y tepdréis-mi!,s agua de la que ha menester y puede con-súmir la generación actual. Con ella, á vuelta dEl diez años,
'habréis aumentado en un tercio, acaso en una mitad, la pro-ducción agrícola y ·pecuaria de España. Darlo el impulso, pues1
to en actividad ese criadero de capitales, los sig·los venideros
proseguirán la ob.ra é iran apresando y de·rramando por el suelo
e spañol nuevas masas de agua que hoy se-pierden sin. pr.ove- .
.
'
c ho para nadie e_n el mar.
~
(
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Pero es que el rie-go no ha de obrar únicamente por vía directa
sobre la.s ti~rras que r~ciban el beneficio del agua; influirá
también de U? modo sensible sobre las tierras que queden de
s ecano. Con tan ·s ólida "base como aquella; tomando como punto
·de a.poy? y bra~o '<!le palan·ca las tierras rég'adas, será po s ible ~
emprender la transformación del cultivo de las tierras no. reg ables, r educiendo _considerablemente el · área de los cere·ales
para sustituirlos por la viña, dentro de ciertos pi·udentes lími-tes, como ya se esta verificando en la Riojf). y en parte de Cas-tilla, por el a-lmendro, como principia á' hacersé en la pro vincia
de Alicante, por los· prados,de secano, donde puedan resistir la
veza y la esparcet.a, y qonde no, por los. pastos naturales, por
/
- dertos árboles frutales, como el nogal, el ciruelo y otros, ·por la
~ncina, como en muchas partes de Castilla y Extrerrfadu:ra, y
:aun por el pino, cóino en muchísimas provincias de la Pení.p·"
sula debe hacerse . Parece que esto no tiene importancia, y ·sin
e rnbarg·o, júzg-uese por el siguiente ejemplo. Hay pueblos en
fal-das del Guadarrama, ejemplo, entre otros, Chapinería, cuyo
t érmino, ánte~ d·e la desamortización, era un encinat frondos o
y cuyos habitantes vivíán una .vida desahogada con el producto
. · de la cría de cerdos; trabaj anqo apenas, y que hoy, q uincé años
· después de la desamortización, tiEn?- e por suelo una tierra calva ,
.que pierde de momento en momento la capa arable, removida
p¿r el arado y arrastr~da por los aguaceros, y cuyos l~abi-tan
tes, con el cultivú del trigo y del centeno, trabajando incesant emente , arrastran Ull lf existencia miserable, di_ezmados por h
-tl niigración y por las fiebres, y donde la Naturaleza es sin embargo tan próvida, y al mismo tiempo tan benigna y sufr.ida, .
que · donde quiera · que volváis la vista, por las g rietas de las
vigorosos
- rocas y cantos graníticos· asoman~ brotes de encina
r
diciendo a quien quiere escucharlos ·qu·e aquel suelo esta hecho
_e xclusivamente para encinar, que allí no 1cabe cómodamente
'otra planta, y convidando al labrador, esolavizado ahora por el
a rado, á tomar como lección el escarmiento y restabl ecer el ré-
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anterior á la desamortización. En cuanto á los prados de §eca.no, no he de traza ros yo, delante de 'l as ilustraciones de
la Florida, la escala de vegetales pratenses que desde la esparceta y la veza, hasta la_sulla y aun el alhají, pasando por algunas poas, airas, alopécuros, arvejas, rnie.lgas, pim,pinelas,
etcétera, se extienden gradualmente de Norte á Mediodía, brindándose para s ustituir al cultivo cere\).1 y hacer buena la doctrina de Bahí, el ilustre catalán propagandista cíe los prados á
principios.---del siglo XIX , en cuyo concepto, España, «antes que
labradora debe ser ganadera», y en general la del experimen:..
tado Catón, que decía: «Si disponéis de agua en abundancia, _
dedicad el suelo principalmente á crear prados de regauio'; si
carecéis de agua, procuraos en lo posibJe pr~dos de .secano.»
O~ro argument9. que se ha opue·sto á mi proposic.ión es que
Españ 'l no tiene brazos suficientes para-extender t~nto el cultivo de huerta ni capitales bastantes para arrobar y aplanar el
suelo. ¡Bravo argumento en un país .de donde han emigrado ·
por falta de trabajo cien mil españoles á Africa y otros tantos á
Francia y América! Casi no harían falta más que esos para ·
aprovechar el agua de-·los ~6: canales proyectados. Porque se.
parte de un supuesto equivocarl9 creyendo que la tierra re,gable ha de destinarse precisamente á huerta y ni siquiera á cereales, como no sea en una cuarta ó en una quinta parte: la
raza española tiene la sangre empobr~cida, porque más del
ochenta por ciento de su poblacon no come cllrne si.no en clase
de medicamento, cuando está enferma, porque sólo vive de pan,
y aun éste en menor cantida~ de la preci8a: ¿,no recordáis) a;
- historia de la introduccióQ de los arados de vapor en Azuqueca'?
Yo pillo el agua principalmente para prados y praderas que dan
en leche, en lana, en carne y en pieles t\).nto 6 más producto
que ·los ca:mp0s labrados en trigo, ó en ce bada, y además grandes canti.dades de -estiércol para triplicar la cosecha de- graQo
en la ti~rra destinada á cereales; y ya sabéis que - l~s prader:as·
requieren pocos brazos relativamente al cultivo cereal: recor-
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dad á este propósito lo que dije en mi dictamen, de los patri,dos romanos del siglo 1 y de la nobleza escocesa de los comLen'.zos de nne~tr6 siglo, que se emanciparon de los cuidados y'
preocupaciones de la labranza; y por añadidura mejoraron sus ·
rentas, dester-rando de sus heredades el cultivo ce!:eal y adop" -t an do el régime.ñ del pastoreo; y no habréis olvidado lo que dije
del col,ono santanderino, que igual provecho obtiene de: su
hectárea de prado, que no lé ocupa más de ocho días cada año,
-que de su hectárea dedicada á siembras ·que le absorb e seis
meses de trabajo. Por otra parte, la hierba puede cultivarse sin
-el concurso de la arrobade ra: el verano pasado he visto praderas en el valle de Benas,q u e y en el_de Gistain tan pendientes,
-que á dums penas podía sostenerse un hombre de }Jie para
guadañar la hierba; y, sin embargo ,' se regaban por- h'ij u e las
.ahiertas en el sentido de las curvas de nivel.
: Todavía he de aiiadir á esto que e.l riego no se aplica tan
s ólo á la huerta, á los . cereales y á los prados: lo aprovechan
también el naranjo, el almendro, el peral, el melocotonero, el
olivo, la viña; y uno. de los p!'incipales artículos de exportación
d e nuestro país á las naciones del centro y· del Norte de Europa han de ser, ·y principian á serlo ya, las frutas. Deciame el
Sr. Casabon á que como Jos climas no son iguales, las produc-ciones tienen qu~ sei- diferentes, que sería locurá q~erer asimi ·
lar la agricultura de Vale~cia á la' agricuitura de Inglaterra;
que las leyes naturales de la producción exigen dejar los pas~
tos á Inglaterra y d~dicar nuestro suelo al cultivo de agt·ios y
de caldos. Pue.s esó mismo _es lo que yo pretendo, que no infrinjamos, como á toda hora estamos infringiendo, las leyes.
na.tu~ales de la producción; que desterremos el trigo de los secanos y lo circunscribamos .á una parte muy reducida de lo.s regadíos, combinado en u_n a proporción holgada con la ganadería estante; __que desarrollemos, si bien en una prudente medida, el cultivo de agrios y de' caldos. Poi" esto pido agQa de
Tiego en abundancia, toda la que económicamente sea posi_,
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ble; pues no ignora el Sr. Casab~ma, no ignora el Congreso~
que el cultivo ct·e agrios sin riegÜes -punto meno& que imposible; como sabe también que si no se pueden regár los olivares,
la cose-c ha 'es irregular y fortuita,;¡ que s-i se riegan, no sóloes mayo,r la cosecha, sino que hasta pqeden ' co_nseguirse gratuitas las labores, dando el suelo en arrendamiento para hortalizas. Sabe también mi ilustrado contradictor .que si bien es
ciertó que el cultivo de la viña ha de recibir aún considerableimpulso, no ha de exagerarse en tales términos-- que toda la
Pfmínsula vaya á convertirse en un iñmenso viñedo;' que ser.í a
tanto como hacer depender la suerte de Ia nación de un hilO.
tan delgado como el oidlum ó la filoxera La· economía agraria
de la nación ha de fundarse en una gran ; ariedad de producciones, porq_ue así, cuando una falta, otras prosperan, y si alguna vez se sufren pérdidas, nunca ruin~a. Por eso justamente
quiero que se dé una gran part(.l á la producción de lanas, d~ '
leches y d,e carné, y por tanto, al cultiV.o de lí'ierbas, t~bércu
los y raíces forrajeras, en' igual línea que los cereales' que la
viña y que 'los frutales; ·por eso insto fa coustrúcción de pantanos y canales de riego. Yo no veo, ni e-s· fáci-l que vea nadie ~
en qué se infringirütn las leyes naturales de la producción
por <{u e se qesarrollase en _Éspaña el c-ult!vo pratense: es tan en - ,
un error los que piensan qqe el prado arti:fici?l es priv-ativo delos países frescos, montuosos ó templados, á la manera, ,verbigracia, de !á haya 6 del castaño: no; existen :variedades devegetal~s pratenses propios de climas septentrionales; los hay
propios de países de Mediod:!a; los hay comunes á ambos; la
diferenéia, si acaso, estará á favor de nuestro clima; que en _
Valencia , pongo por caso, podrán hacerse cuatro, s e is~ ocho ó
diez cortes de hierba, al paso q1,1e 5n Inglaterra no podrán pa.:
sarde uno ó dos. ¿No se aproyecJ::u~m ya_ hoy y se han aprovechado desde los comien,l:OS de la histo1da, con ganado lanar y
vacmJo, los pastos qíÍe espontáneamente producen las dehesas
castellanas'? ¿Pues qué inconvenientes se oponen á qué se re-

.

'

-31-

gularice esa producción, ex-tendiéndo á ella el beneficio de losprocedimieJttos culturales, convirtiendo las dehesas en praderas y :prados y g_ran -parte de las cabaña$ trashumantes en re.
baños :tifos?
Na<!l.a, por otra parte~ significa ni importa; á los efectos de~¡tesis el. que sea_ imposible regar toda la .Península 'y convertirla en alfombra continua de hierba de mar á mar. Tam- .
''poco en toda la Península,' y JÜ siquiera en una octava varte
de ella,· pueden cultivarse el 9a'ranjo y el limonero; tampoc<?'
en toda ella, ni siquiera en la mitad, pueden económicamente
ser cultivados el olivo y la vid; y" sin embargo, decimos que
la vid' el oiivo, el naranjo y , el- limonero son vegetaies propios. ;
·de nuestra región-. Nada se opone; náéia, á que España sea pro ductora de. carne y lana tanto como de vino, ac.eite, :t;J.aranjas
y legumbres.
·Ha dicho también alguien, que á la generalización de los
riegos se opone la 'escasez del caudal que arr:astran los ríos en
, no hemos de exigir q_ue los ingenieros
verano. Ciertamente
.
1.
,obren milagros: allí donde lús dos queden en seco ó poco menos duran_te el verano, no hay que pensar en grandes canali, zaciones .. Pero hecha, esta .salvedad, he de manifestar que en
mi sentir, se l~a ' extremado mucho la nota pesimista, y que
' - cabe' extender el beneficio del riego á una su·per:ficie de tierra
mucho mayor de Jo que se supone: primero, ,porque muchas de
las plantas éultivadas· acaban /el' ciclo. de su ·vegelación eri el.
. mes de _Junio, que es cuando empieza el nivel de los ríos á de- /
crecer, y segundo, porq_ue ya se cuenta con qué cada canal ha
- de tEmer bajo su dependencia uno ó mas pantanós reguladores
que afmacenen agu!:J. durante el invierno, cuando sobra, para
, suplir en ·lo pr sible la falt ~ de lluvias y de nieves en los meses cálidos y surtir de agua á los cultivos de verano y sazonar
las tierras pa_ra las siembras ge otpño · cuand·o las lluvias se
.hacen aguardar. Imagínese i por ejemplo, la masa colosal de
agua que puede repr'esa,1·se para riego de la Mancha, en la·
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c uenca del Guadiana, allí donde. la Naturaleza ha formado las
lagunas ue Ruidera.
Aqui debería hacer punto final, toda vez que ninguno de los
individuos del Congreso qÚe han consumido turno en este de. bate, se ha ocupado Q.el segundo extremo ele mi proposici&n,
<Ciando á entender con su silencio que están conformes con ella
-en esa parte. Esto,· no obstante, coro~ se han vertfdo ideás con- .·
"trari~s á dicha tesis esta tarde m~srria, al discutirse la proposi·ción del Sr. Villanova, se me permitirá que diga algó para
-contestarlas.
En opinión del Sr. Vicuña, no sólo de be abstenerse el Estado
·de construir por su cuenta canales y pantanos , sino hasta de
-subvenci,onar 'tales obras cuando las construyen -los particula~res. «Un canal.(decía) es una obra de interés privado, lo mismo
-que una mina, toda vez que no sirve directamente al público·;
-sirve sól0 á particulares; el Estado cede á estos el aprovechamiento de las aguas, lo mismo que al de un mineral cualquiera
-en las concesiones mineras; eran de uso y dominio público y pa-san á se~ de uso y dominio privado; por tanto, lejos de subven-cionar el Estado cedente al cesi?nario, debería exigirle una
·cierta cantidad por cada litro de agua cedida, en concepto de
.p recio 6 canon. » El Sr. Botija, partidario de las subvenciones,
oQbjetaba al Sr. Vicui1a diciendo qqe «sé encuentran en muy
-distinto caso la agricultura y la minería, á 'c ausa de ser aquella "industria más universal que ésta é interesar más á la generali-dad; de aquí el que sea justo que el Estado subv~ncione
·á las e m presas· 'constructoras ·de, canales, como no lo sería el
·que subvencionase á las sociedades mineras. »
No se ha puesto en terr.eno muy firme el Sr. Botija para
<iombatir al Sr. Vicuña, porque aun suponi~ndo y sería mucho
-suponer, que la agricultura constituya una industria más uni- •
versal que la miueria, que 1aqu~lla pueda existir.sin ésta, que
.sea ésta menos necesaria que aquéll¡:t y que no interese tanto .
á la nación, al ~n, todo -seria cuestión de más 6 menos: y nu~-
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ca un a:· diferencia d-e cantidad serí~ bastante á justificar esa.
' diversidad de _criteiio, que es de calidad y esencia, por virtud
_de- la cua.l, el Esta;do habría de subyencio~ar el alumbramiento de aguas ~_? riego y ?O la extracción del hierro ó del azo~ue. La razón de la sinrazón del "Sr. Vicuña es mu.y otra que
Bsa. En el pu-ro terreno de la Idea, está enterar_pente dentro de
lo cierto: ni á _los bjós del Derecho ni á los ojos de la Eco nomí~, son los canales cosa distinta ele las mipas ni ,disfrutan de
algún privilegio á que éstas ?O pudieran asp,i rar: obedecen á un mismo pr!ncipio y con id-éntico criterio hán de ser apreciados.
Pero con siderad_os hist6ricamente, COJ;l relacióJ?_al tiempo pré.sentr, se encuentran en muy distintas circunstancias; y el Estado, -supremo-regulador y dispensador del derecho social, J;J.O
puede condi9ionar1os con un · mismG género de medios. El Estado debe-condiciones déexistencia á todos los, nnes humanos
indistintamente; y por esto, el primero de sus deberes consis- te en reprimir las áctiyidades pérturbadoras, en apartar cri-antos obstáculos se opongan al cumplimiento ó ·realización de
<Úchqs fines, facilitar y asegurar la libre ' acción de los in di;,.¡. >
duos -ó de la sociedad á quienes interesen ú obliguen. Pero ~ ,
cuando -la ~CCÍÓn privada y directa de la SúCiedad resulta incapaz, cuando la inicültiva privada carece de la necesaria efi. '
cacia, cuando por el estado de atraso ·en uno ú otr.o orden de
~a. vid~, ó por otra causa cualquiera, la actividad social carece
de la necesaria energía para realizar por sí di'rectamente alguno de los fines humano,s, como ·las necesid~des en que éstos
se tr'a ducen y manifiestan, no deben quedar nunca sin satisfacción, entre otras razones, p9rque se produciría up desequi- ·!
librio monstruoso, que entorpecería la marcha ordenada de la
civilización y de la historia y comprometería la. existencia del
pueblo donde tal f~nó-meno se produiese, el ~stado tiene que
fomentar, estimular la acción ii;Idividuar, .Y si eso no basta,
-realizarlos directamente por si, 9brando com.o acti-vidad co.m plementaria de la actividad socia,!, hasta tanto qúe ésta ha;yra.
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despertado. Ahora bien, los metales son donde quiera, un instrumento necesario de civi}ización, sin el cual la vida moderna fuera imposible de todo punto; el riego, en· vasta escala,
'
- '
tratándose de climas dlidos y secos corq.o el 'nuestro y con u n
censo de población como el que cuenta Españ ~ y Qon tantas
responsabilidad'es como las que le impone su calidad de nación
adela:ntada, es igualmente necesario que los metales, ~l biérro,
pongo pur caso; pero al paso que las minas encuentran quien
las beneficie es pon tán ea m en te, sin aguardar es tí m ~los por parte del Estaao, y los_iri dústrtales hallan siempre á su disposición
en ~odas los''-.m.e rcados cuantas cantidaJes de es·e metal necesitan p~ra satisfacer todas 1as dema·ndas', con el rieg·o no sucede
lo mismo: no hay todavía quieEJ. se preste á construir los canales y pantanos que han de suministrarlo y sin lm¡ cqales toda
?gricultura racignal y todo progreso sólido, son imposible_en
Españ·a.
He aM por qué el Estado · debe acudir con medios positivos
de asistencia en auxilio -de la agri-cultura y no en auxilio de la
'
. .
. minería; -he .a:hí cómo un mis!llo principio de dereeho justifica
la' su b;ención respecto de los canales y la abstención respecto '
·de las minas. Si éstas se encontraran en el caso de ,a quéllos, si
nadie se moviése á explotar-las por propia cuenta y 'con recursos propios, como se trata d-e un~ producto consustancial con·· la
civüización, faHando el ~u al, la humanidad retrogradaría en
todos los órderi~s hasta la €?-dad de- piedra, el Estado tendría '
que fomentar con auxilios positivos esa industria, y caso necesario, ejercerla él, beneficiar las minas por cueBta d~ la na·ción, peró sólo provisionalmente, hasfa tanto que con, el pro..i:.
greso _del espíritu público, se emancipara: de la tut(lJa - ~ficial, ·
y por decirlo así, se secu'larizasé. Viceversa, si ,la especulación
'
p'rivada, los capitalistas, ó directamente "los labradores mi~
mos, asociados al efecto, se dieran á Clmstruir" y COI¡!Struyesen
-.
, Jo preciso para satisfacer la necesidad de riegos que siente J
•· ien el grado que la sienta la agricultura española, nada m~s
1
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te?dría que hacer respecto de tales obras el Estado que lo que
hace con las minas; pero como no sucede así en la realidad,
y los productos del riego son pqr lo menos tan indispensables
al progreso y á la vida como los productos de las minas, el
Estado tiene que hacer con aquéllo que no hace COJ:l éstas, á
fin de colocar uno y otro elemento· en igual línea y á un mis~o nivél y evit_ar un retras0 y una desigualdad de desarrollo,
cuyas consecuencias estamos ya toc!lndo.
Ahora que ·los canales se encuentr~n en ese caso, no se ha
atrevido ~adie á ponerlo en duda. El Sr. BarrQii, que es voto en
la \materia, dec~a que en ningun ~ de las 22 provincias en, que
se han pt oyectado canales y pantanos pueden llevarse á cabo
. .•estas obras con capitales particulares, como no los subvencione e·l Estado. Ig·uaimente ha abogado por las .subvencion8s el
Sr. B0tija. Y aun el miSmo Sr. Vicuñ~, á cuyo. claro talent,o no
podía esconderse del todo "la verdadera doctrina, in consecuen te consigo mismo, adn..:ite que el Estado pueda a~egurar un
in~erés a•l capital invertido por Empresas particulares en obras
hidráulicas de reconocida utilidad; man,era indirecta de sub·
vencionar ·acreditl:l,da recientemente . por M r. Freycinet en
Francia, -Pues ya en esa pendien!e, la lógica_los ·arrastra á
aceptar la tesis de mi dictapJen . ¿,Por qué subvencionáis esas
obras~' Porque fa pura concesión
de las aguas no h a 'bastado
\
para que los canales se construyeran. Pero es ·el caso que también las· subvencione-s han. resultado ineficaces; que tampoco
han tentado á los . c~pitalistas, no obsta'nte habes ll.egado ei legislador en ese respecto á los límites de la prodigalidad y .del
derroche. Ijacía observar el Sr. Dorda que esas subvenciones
importan por término medio del 40 al 75 por lOO del coste de
las Gbras,_sin que reporten de ellas ninguna ventaja el Estado
· ni los con!ribuyentes; y añadía con muy buen sentido: · su puesta la subvención en.-metálico, _m ás económico y mas ventajoso' SB<Eía Hegar hasta el límite, al lOO po~ lOO: poniéndolo
.todo el Estado, nada perdería,el ,contribuyente, porque el ca-
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nal sería suyo; no habl'Ía hecho más sino dar forma distin~a á
UI;J.a parte de su fortuna. Con esto, añadiré yo, la construcción
de los ca~ales es cosa segura é inmediata, la agricultura verá
satisfecqa la primera y más apremiante de sus :aecesidades, y
los regantes no quedarán á merced de ninguna potencia financiera, porque las tarifas acordadas una vez-por el Esta~o, serán
mudables á compás de las circunstancias, como no lo serían si
las obras perte_n ~ciesen á concesionarios-particulares ... »
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f\gr1culfura de regadío
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El dia que las aguas del 'Pirineo se
queden prisioneras en 'el llano, la pro- ·
vincia de Huesca producirá por sí sola
tanto como ahora producen diez provincias, y podrá m•ntener mny holgadamente millón y me.dio de almas, seis
veces más que ahora, y habrá para to- ·
dos, rentas y 1ujo para el rico, indepen·
dencia y mesa ,Provista p_ara el pobre;
jornales altos para el trabajarlor, limosnas Cl).antiosas:para ~1 desvalid'o, tributos abundantes no acompañados· de
maldiciones _para el fisco; España podrá
acordarse de los m a astros y hablar de
cuerpo elector~! y de si stema parlamentarfo y Q.ej ur¡¡do: pod·rá construir escuadras y ba'c erse respetar de los extraños
· y recolJrar en los Congresos 'e uropeos el
sillón quP- dejó vacante ·el ~ande de
Aranda h ce cien años: podrá reanudar •
el hilo roto de su t radi ción, de su grandeza y de su destino en el mundo ...

.§ 1. -El rer;rtedio estrí .en la voluntad: preámb~tlo.-Agricul
tores: Yo .no s~, yú no sé si para este país nuestro, tan postrado,. queda ya ~n lo humano algún remedio ; yo no sé si he- .
0

(1) Discurso pronunciado por D. J . Cost~, eli nombre y como presidente
•. de ' la •Liga de Contribuyentes de Ribagorza•, qQIDiciliada· en Gra!JB. iniciadora de la constitpción de la Cámara Agrícola del Alto-A-ragm: este acto
Asamblea de agricultores celebrada
. preliminar, tuvo lugar en memorable
,
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mos caído tan hondo, que no haya fuerza bastante poderosa
á levantarnos; yo no sé si el Alto Aragón ha adelantado tanto
en la gTave enfermedad que lo consume y empuja con tanta
persistencia hacia la muerte desde hace media generación, que
todo intento de redimirlo deba fatalmente frustrarse; pero si
todavía podemos abrir el pecho á la esperanza, si aún existe
algún remedio para esa dolencia éon todos los caracteres de
mortal, ese remedio no está en parte alguna sino en vuestra
voluntad, y esta voluntad no puede obrar de modo eficaz s'ino
acerándola, agitándola con fuertes sa·cudidas y despertando
eó' ella la conciencia, todavía dormida, de su poder, en remiiones como esta que ahora vais á celebrar, y que habr:ían conjurado la crisis á haber comenza~o hace veinte años-: Por eso,
cuando esta mañana bajaba yo de la montaña y contemplaba
l
á derecha é izquierda de la ociosa carretera las filas de olivos
cargados de fruto al cabo d!') taJ;J.tas y tan crueles sequías, me
parecía como si los pobres á1'boles hicieran el postrer esfuerzo
y exprimieran sus últimos jugos para suministrar el óleo con
que ha de darse el viático al pobre país agonizante, y yo como .

en la plaza de toros de Barbastro, bajo la presidencia de monseñor D. José
Salamero, Prelado Doméstico de Sn Santidad, el día 8 de Septiembre
'
de 1892.
Por las ideas vertidas en este discurso y en el dictamen que le antecede (cap. 1), puede colegirse cuál habrá sido el criterio quepa dominado en
la Cámam Agrícola del Alto-.Arag6n. Los once años trascurridos desde .entonces á la fecha de esta Asamblea sin que se hubiese construído ni un
solo canal, no obstante los estímulos tentadores de la ley de 27 de Julio
cie 1883, justifican plenamente las previsiones del Sr. Costa. Aparte de ese
hecho, estaban, de una parte la crisis de la producción_agrícola, tódavía
más grave hoy que éntonces, y la caducidad del tratado de comercio con
Francia, que trajo una nueva perturbación á la agricultura nacional; y de
otra, los siete años ·no interrumpidos de sequía y esterilidad, desde 1884
á 1891, en la Litera y g~¡an parte de los Somontanos, y la amenaza de
una nueva concesión del famoso proyecto del canal de Tamarite á empre.sarios particulares.-N. del H.

/

'

/

-

39 ---

un doctor de aldea vengo á juntarme con vosotros en consulta de médicos para pensar acaso en provocar una reacción
flla désesperada con revulsivos y cauterios, ó en u~a tran~fu
s ión de sangre que· ren ueve la vieja y caduca cuya impo~enc i a
viene demostrando con tan triste elocuencia este manojo de
-crisis que pone en problema, no ya la grandeza y el porvenir,.
.sino que hasta la existe n cia de la patria.
Mil -gracias, en nombre de la Comisión organ izadora, á la
previs')ra y alentada ,CorpÓración municipal de Barb astro,· que
:acaba de dar tan grande prueba de civif'mo; gracias á la noble
ciudad, por su generosa hospitalidad, inspirada en tan viej as
iradicione~; gracias á la,s hermosas damas, á quienes no han
tl'aído aquí, de cierto, impulsos ó motiv,os de curiosidad , sino
un sentim iento patriótico que obliga á la mujer, ·e n igua1 Úa-do que al hombre, á pensar en el porvenir de sus. hijos y en el
presen te propio, y á interesarse con tqcl~ el alma en aquello .
· -qüe interesa á la co lectividad de,que forma la prim era y prin'-cipal parte; g-racias á los representantes de los pueblos invitados, por haber_acudido á nuestro llamamiento, aband'onando
·•: ·s us personales 0c upaciones, acaso ,• acaso preocupacion es y
. -cuidados de exigencia, por venir á colaborar en, lá obra de la
-salvación común; g-racias á l¡¡.s ilustt·es personas que aquí m~
·escuchan por háberse dignado a~torizar con su respetable pre :Sencia con la representación que ostentan-de poderes tan iniluyentes, esta so~ernn id ad, convirtiéndol_a por el mismo hecho
.€n un actp nacional en --que ss interesan con sabiá ,Y fecunda
solidaridad todas las clases sociales, siquie·ra directamente no
:afecte más que á una;-;-Y ahora, ya no en nombre de la Comí
:sión organizadora, de la cual forma parte el señor .Alcalde de
Barbastro, si1 10' en nombre de ta Liga de Conúibuyentes de
Ribagorza, una expresió¡¡ de g-ratitud y af~ cto al Sr . D. M. C. poe
· Jas facilidadt)s que ha dado, por la hidalguía eon que ha pro·.. -cedido y la devoción á los agric ultores y al país alto-aragonés
<le que ha da'do tanta prueba, por el celo tan exquisito gue ha
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puesto, lo mismo que sus compañeros de Concejo ~n la prepa- ·
ración de este acto, y la parte tan principal que ha tomado para
que adquiriese toda la resonancia que debía tener_y que tendrá
como nuestra inveterada y morbosa dejadez no lo malogre. ¿Me
' permitir_éis, se-ñores, que os pida, para deja¡· bien saldadas esas
deudas de gTatitucl., que la reunión sancione y haga suyus con
un aplauso esos vótos de graciás, y que añad~ uno á Monseñ~H..
Salamero, preladb doméstico de Su Santidad, á. quien se d'ebe- ,
la primera iniciativa de' esta Sociedad~

§ 2. •-C?'isis que aflige d la p?·oduccidn:·objeto del a A sambléa.-Después de este preámbulo obligado de cort-e sía, podern~s ocuparnos ya. en el objeto especial que nos ha congregado. Conocéis, señores, lá cris:is ,general que aflige desde hace bas_tante .
, tiempo á la producción nacional, mayormente á la producción· ,
agrícola;-po r la competencia que le hacen los tdgos, las cár- ~
nes y las lanas extranjeras; - por la escasa productividad de~
suelo, cada vez más agotado; por la tala de los bosques, con
g' uiente á la desamortizació n, y por la irre~ularidad é insufi;ciencia de las lluvias, que engendran de una parte las sequías
y de otra l~s inundaciones, con que las ti~'rras mejores Ele cultivo emigr.a n al mar y l-os brazos más robustos al extranj~ro;-_:_
por la falta de crédi.to agrícola en las condiciones ventajosa~
que lo disfrutan otras naciones;-po r la sobrestima de las carreras universita1~ias y el atraso intelectua.l de· los hacen_dados-y labrad~res, quf:l·los ha incapacita:lo'para_J;ransformar á tiem~PO los ruinosos cultivos heredádos;...:_por el exceso de atenciqn
que los partidos han prestado á los problemas políticos, en dañoy menoscabo de las reform 'as económicas;- por el creciii)i'ento.
progresivo de los gastos de la nación tan éxtremado, q~e'á me' nudo llega á absorber en forma de tributos toda la renta de~
contribuyente y atacar al capital;- por el encare.cirríiento dela vida; por el aumento' de las necesidades y del lujo, 'p-or los
obstáculos que han puesto al comercio exterior, y por tanto~ ~
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la saUda y colocación _de los frutos sobrantes·; así los g·obie~nos ,
bajo capa de protección' provocando á represalias' como las
f~lsificaciones de tantos productores é intermediarios vencWos
. á la codicia, cpri esa mala ..fe que suele acompañar á Ja ign0ran_cia y ·á la miseria como si fuese 'una resultante de las dos .
Con ser -ya tan graves de suyo, las causas generadoras de la
crisis que n 1s abru~a, todavía la~ agravaba una circunstancia,
·el aislamiento en "qu~ vivían unos respecto de otros los contribuyentes, y que hacía posible que siendo ellos los más, que
~ onstituyendo ellos, más que la mayoría, la casi totalidad de ~
país, fuesen sin embargo explotados por pandillas de vi vi dores compuestas de pocas 'docenas de h Gmbres fuertemente organizadas y ligad·as al jefe por los vínculos de una'robusta dis ciplin::t. De ahí n~ió hace di.ez ó doce años Ia idea de crear ti. gas de Contribuyentes, para defenderse contra las agresiones
y desmanes del Esfado oficiál, poner al descubierto las raíces ..
del mal que l9s desangraba y consumía , inquirir y acreditar
los remedios, .generalizar y dar vigor á la protesta, y esforzarse
por mudar el temperamento de la polítrca, tornándola de abstraéta y retórica qu~e venía siendo, en práctica y susta o ti va,
industrial, comercial , agrícola y, en una pa.Iabra, fomentadora
de los intereses materiales y morales del país, con abstracción
de aquel inacabable
discreteo sobre la sobe·ranía política y las
.,
formas de GoQ.ierno. Movídas de este pensamiento, creáronse
Lig·as por toda~ partes y aun llegaron á ponerse de acuerdo y
celebrar un Congreso én Mad~id y publicar un Boletín, bajo la'
'inspiración del inolvjdable Marqués de Risca}, que fuese órga. no autorizado de las aspir:áciones comunes. A poco, la idea que
había provocado la creación de esta~ nuev.as entidades, penetró
en los progr~mas d;~)os partidos políticos y priucipi6 á ser. un
lugar comán, más 6 menos· sincera, más 6 menos C<:mscientemen-te admitido por todos, la necesidad de 'u na tregua á las luchas políticas; sobre .la base de la legalidad comán que al cabo
de tanto y tan est~ril batallar se había logrado, para co nverti r

,
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t oda la atención_al progreso y desarrollo de los intereses materiales, t~n desmedrados en propo-r ción con lo demás, y que demandaban con gran urgencia transformar la contextura de la
Tiación, )laciendó_de ella un Estado industrial. De .ahí nació la •
idea de importar del extranj ero la institución de las Cámaras
de C')mercio, organizadas hace seis años por un Real decreto,
en diferentes ciudades de la Pen1nsula, y de ahí la idea de crear
sobre el mismo pie Cámaras Agrícolas, con carácter de entidades ó corporaciones oficiales, llevada á la práctica aún no
~ace dos años por otro Heal decreto, y cuyo laudable fin _es
acabar con el aislamiento en que por necesidad viven lbs la-·
bradores, y"que les ha sido tan funesto, organizarlos coq:to clase,
r,estaurando algo de aquella antigua agremiación que !as revoluciones de nuestro sig'lo en 'mal hora suprimieron; dar una voz,
. á los intereses de la agTicultura y de la ganadería. ponerlos en
contacto directo con los Poderes públicos, y más aún que eso,
hacer de la agricultura una fuerza política, poniendo á su -~ispo
.sicion el instrumento de los colegios electorales especiales, con
e l cual puedan, si quieren, transformar radicalmente la consti- tución del Parlamento y dar al traste con los partidos, ó bien
introducir en sus progTamas, en sus inclip·aciones y en sus pro-cedimientos un cambio saludable. En el poco tiempo transcu.:
rrido desde que se .dictó aque l/decreto, unos ve inti-dós meses,
se han c·r eado Cámaras Agrícolas e~ Bar.celon a, Tbrtosa, Jumilla, Vera, Almería, Medina del Campo, Alicante y otr~s cuantas
más; algunas de ellas todavía alcanzaron á nombrar diputado;
:á Cortes, como las de Valencia y Medina del Campo, aunque
.para ser justos no se ha conocido m !.!eh o J1asta de ahora. Hoy
nos hemos reunido paea_cr·ear una Cámara más, que represente
ios intereses agrícolas de l Alto Ar¡1gón y los estimu le y defien da por los medios que el Real decreto de creación pone en su
'
'
.. , mano.
Ahí tenéis apuntado el objeto de la reunión que' estamos ~e_: ·'
lebrando.
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§ 3. -El objetivo que se impuso cb la c1·eaci6n de la Cáma?·a
.Á(J?'Ícola, fué, el fomento de los ?'ie,r¡os.-Los organizadores de
€lla han creído que no convenía seíÍ.alar a la proyectada C~
mara, como objetivo, todos" los q,ue enumera el Real decreto
()rgánico de 9 de Noviembre de 1890, por huir del vicio que
'denunc.ia aquella sentencia tan verdadera: «que el qu e mu ~
eho abarca, poco aprieta»; han juzgado que dentro del con. -cepto ge.n eral de. estas corporaciones, _semi privadas, semiofiidades, para que su acción, con·ciales, debían crearse especialJ
•
ceritra_da en un punto, alcance mayor eficacia, revistan sus
juicios mayor autoridad y su voz sea escuchada eon más particular atención aJlí donde importa que se ·e·s cuche. Aceptado
€ste criterio,-ya no cabía dudar: el Alto-Arag·ón necesita muc~as cosas, tantas por lo menos como mandamiento s tiene la
ley de Dios, pero. todas ellas se encierran en una: los riegos;
por la .constitución especial del Alto Aragón, cortado en dos
fajas -paralelas, una de 111on tañas, productoras de agua corÍ'i·ente, y otra inferior, de planicies estepariáS, sin bosques, sin·
lluvias y sin manantiales, el -camino de fomentar -su agricultura se cifra entero en el fom~nto de los riegos; en el aprovechamiento de las aguas de la montaña para regar los Mone.gros, los Somontanos, la Litera; y así, la especialidad de la Camara Agrícola del Alto Aragón en el concierto de· las Camaras
Agrícolas e:=¡pañolas· ni siquiera estaba sujeto a"elección, lo im_ponía lá misma naturaleza -de ]as casar;;: canales y pantanos;
pantanos y canales. Interesa bar de un. modo vital a los pueblos
·del llano cuyos términos han de ser,regados; pero tanto ó mas
,que a los p.ueblos del llano les interesa a l0s de la montaña, se.gún. espero probar .dentro de' breves minutos.
El orden de razones que han decidido 'a la Comisión organi:zadora en ese sentido, no puede ser más se_ncillo: el cultivo del
trlgo en los secanm'. de la provincia y en la forma en qBe ahora
se hace, es un cultivo ruinqso: sacadas las cuentas de un decenio , cada fanega de trig·o le cuesta al labrador más cara que
0
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si lo compra·se en el puerto de Barcelona, y así se explica que
el capital deÍos labradores, en vez de' aumentar disminuya de
año en a'ño. Estamos perdidos, está perdida la agriQultura es. paño la, y con ella España, si no _imitamos á aqvella gran maestra. de ·las haciones, Inglaterra; que en materia-de progresos
~conómicos y sociales se adelaqta siempre cien años al resto
del' planeta. Ya en el siglo pasado, sólo la mitad del suelo cultivable del Reino Unido estaba destinado á siembras_y barbechos; la otra mitad lo dejaban · de monte 6 dehesa, esto es, . lo
abandon11ban á los pastos naturales, á fin de criar ganados en
abundancia que diesen estiércol para el trigo. Pero no tardaron
en co_m prender que todavía esa proporción era insuficiente, y se_
dieron á aumentar el cultivo de prados artificiales y de ·tnbérculos y raíces para alimento del gana_do, reduciendo el área de
los barbechos. Así como ha ido pasando tiemp·o la tierra de trigo se ha ido estrechando cada vez más, á punto dé que poy no
' 1lega á la quinta parte del suelo arable. Actualmente, la mitad
de éste .6 m u y cerca, se halla adehe_sado para past0, y el-resto
lo cultivan, según cierta flOtación en qüe -alter~an. de Cinco en
cinco años:-1. 0 Nabos y habas para alimento del gabado; ~
2.° Cebada y avena de primavera; 3. 0 y 4. 0 Prado 'ar'tificial ,compuesto principalmente-de trébol y vallico 6 ray-grass, que se deja dos años en tierra; y. 5. 0 trigo. Pues, ¿,querréis creerlo~pareQe cosa de ·brujería: á medida que-se iba disminuyendo el
número de fanegas de trigo sembradas, iba aumentando el número de fanegas de trigo cogidas. Se producía máS carne y más
lana, y por añadidura más trigo, porque se estercolaba más y
se labraba mejor. Inglaterra cosecha en cada ~ectárea cuatro
veces más trigo que nosotros, á pesar de que su suelo es mucho menos fértil y su clima mucho peor; y por añadidura, mantiene 35 millones de cabezas de ganado lanar y 3 millGnes d~
ganado v..acano, en quienes se cifra el orgullo de la agricultura
br.itánica y su asómbrosa prosperidad.
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§ 4. 0 -Ganar más del doble tmbay"ando menos de la 1nitad:
expo1·tar á Inglate?'?'a. ~tn ?'ayo de nuest1·o sol.- Ahí tenéis, señores, el tipo de la ·ag-ricultura remunerador-a ; el tipo de la
agricultura· del porvenir;. y una de dos: 6 nos apresuramos
a tomarlo por modelo, prac'ú cada la debida adap·tación á nU53Stro clima y á nuestl~as condiciones, ó hacemos voto de pobreza para siempre y renunciamos á ver ' regenerada y redimida
á nuestra patria. Si q ueréjs coger más trigo que ahora y que
- os salga, por tanto, más barato, sembrad menos y edad más
ganado; si queréis sanar á- este país de la anemia que lo
rescatarlo de la ca-í da espantosa que ha sufrido en
mata
obra -de uria g~neración; si queréis· que luzcan para él días
más ~erenos _y que vÚelvan ·á _enc'fmder sus mejillas algo del
color de la vida y á animar sus ojos un rayo de aquella a leg-rí¡:¡.
franca y expansiva: que le conocimos en la inf~ncia; si g u eréis
qt+e los que ·quedan no emi'gren y que los que han emigrado
vuelvan·; que -los tributos, haciendo causa común con las se·
quías, no acaben con nosotros, que podamos sostener la lucha
comercial con Rusia y con Améri,ca, que se creen en medi0 de
~¡osotros esas cien industrias rur:ales que son el oblig·ado coro·
plemento de la agricultura, y que ahora no encuentran condi·
ciones de vida para implantarse; si queréis que renazcamos á
la vid.a de la civilización, de la cual parecemos unos desterrados; si queréis, en u~a palabra, ganar más del doble traba- '
.-: jando menos de la mitad, semprad meQ.os trigo, cultivad forrajes y tubérculos, tened ovejas y vacas,y emprended la plan. tación de los frutales como cultivo industrial. Porque no he
dich0 todavía: - que nuestra agricultura dispone de más elementos que la in_glesa y se mueve en un círcul.o mucho . más
amplio: .nosotros podemos explotar las mismas plantas forrajeras que ellos, el trébol, los nabos y el ray- grass, y ade :
más otras gue no pueden cultivar ellos, ora de regano, con
cincg ó seis cortes an u ale~! como la alfalfa, ora para los -medio
secanos 6 regadios de poca~ tandas, como !.a Vt;JZa y la esparce- .
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ta; nosotros podemps producir para la exportación las mismas
frutas que ellos, la ciruela, la pera y la manzana, ·y además
otras que su clima no les consiente, la uva, la aceituna, la almendra, el melocotón, el higo y la naranja, que llevan á los
países del Norte, en alas del ferroca,rril, un rayb de nuestro
sol, para que encienda en sus ojos entristecidos por la perpetua bruma una chispa de alegría y sea como una son risa aJ;timadora de ésta espléndida y pote\üe Naturaleza meridiana ~
presidiendo sus mesas repletas de carne y de cerveza. Sob_n7
esos dos pies ha de levantarse la agricultura del Alto Aragón,
ó no se 'l evantará n'unca: prados y arbolado; e,sos han de serlos redentores del.labrador. Os arruináis hoy, por.que trabajáis
demasiado con las manos; porque labráis demasiada tierra;
porque habéis tenido la desgrac;ia de heredar una agricultura ·
1
.fundada en un a planta tan despÓtica, tan· veleido~a y tan sin
entrañas, que prinCipia por hacer del cultivador un esclavo
suyo y ac~ba por negarle el salario y matarlo de -hambre.'
Comparad economía con economía y decid luego si teng·o
-razón. Ya hoy, la tercera partida de lo que exp01:!amos al extranjel'O, despu és de los minerales y del vino, la constituyen
las frutas. Pues las frutas son el producto veg·etal que-más descansadamente obtiene el agricultor. Es_os árboles que alargan
en derredof suyo sus cien brazos para ofreqernos liberalmente
los ricos y sustanciosos frutos que han elaborado en los invisibles talleres de su cor~eza, so'n para nosotros á modo de obreI:OS gratuitos, cuyo salario paga el cielo, que no descansa . nun~
ca, ni siquiera los domi.Bgos, que no p~den reducción de horas.
de trá.bt~jo, 'como los obreros en general, ni tiene-n ~asin0s, ni
profj.eren gritos subversivos, Bi cantan el himno d'e Riego, ni
infunden pavor en el ánimo de la,_s clases conservadotás~ E~as
ovejas que confiáis á un niño descalzo, sin arma ni perro, van
humildes por su pie á segarse ellas mismas.Ia hierba que han
de convertir en leche, en lana y en cª'rne, y crecen _sin que tengáis que romper ni binar ni terciar el suelo, sin estercolarles
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la piel, que al c'ó'ntrario, son ellas· quienes estercolan; sin hacer r9gativas por que les llueva; sin segarlas, ni portearlas n i
trillarlas; cuando -las .decís que ha sonado su hora~ ellas mis·
mas por s_u pie os llevan mansamente á la despensa el tesoro
de su carne' haciendo sacri'licio de su sangre y d·e su vida en
aras de vuestro bienestar, c9nvirtiéndose en metálico 6 en billetes en un minúto, y 'siendo símbolo viviente de r edención
para la agricultura y para ~ !labrador. Comparad, señores, con
esa funesta p'Ianta cfel trigo, causa de la ruina del Alto Aragón,
que no sabe ,producir-sola, á la cual tenéis que poner la comida en la boca , especie de enfermo rar:> y delicado á cuya cabecera habéis <;le estar nueve mes es del año, en uri continuo
sobresalto, por si·no, puede nacer, por si no puede granar, pol'
si Nuewe poco, pot si llueve demasiado, por si haFe frí o y se
hi.e la, por si hace calor y se afia m a, pDr si graniza y la piedra .
le quiebra las _espigas, po r si lo invade la vallocan, haciéndole la cama dos 6 tres veces al principio, defendi éndola de plan'
tas enemigas,
segándola con un sol que e¡) como un can al de
fueg·o, agavillándola; acarreándola, trillándola y aventándola,
para sacar á menudo en _fin de cuenta la ·simiente qu &se puso,
sólo que echada á perder , y resultando más· de una vez que al
añ.o siguiente,· cuando ~ e va .á volver á sembrar, ya la tierra se
la han llevado los ag··uaceros por haber tenido que desmenrizarla y removerla tanto. ¡Al . diablo 'con el trigo, y cultivad
hierpa! y 1luego que tengáis de prado vuestros ca m pos y la
llave del agua en vuestras manos, decidle al sol, cuando amanezca: << ahora, abrasa cuanto quieras )), y á la nube que pase:
«apedrea lo que.te dé la -gana. ))
No me cansaré de repetirlo: el cultivo del trigo en las eón- ·
diciones actúales nos está dejan.do sin patria, sin camisa. Durante la Edad Media, los alquimistas ~nduvieron un siglo y
otro siglo dándose de calabaza.das por descubrir el arte de
transformar el plodi.o en oro; vosotros, labradores, habéis descubierto el arte de convertir el oro en plomo, por el medio sen•
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. c illo de arañar la tierra y enterrar en ella el trig·o. Las revoluciones modernas os han emancipado de la servidumb-re de'l .
feudo, pero queda aún por hacer una revolución mucho más
transcendental que esas: la revolución que os libre de la_ servidumbre del arado: hay qu~ arrojar esaesteya que remata en
grillete de presidiario, y sustituirla po·r ~1 cayado· de pastor,
que sienta en las manos como éetro de rey. El hombre -ha nacido para vivir derecho y mirando Gará á cara al éielo, no p·ara
vivir encorvado como un rep,til, triste apéndice de un par de ,
bestias que tiran del ara_do. ¿Comprendéi's ahora, señ.Gres, por
·qué se asigña eq el proyecto de Reglamento á esta Cámara
- agrícola COIJlO objetivo principal y casi único .el fo.mento d~ l0s
alum-bramientos de agua-para rJégo? Porque e8"!3-S transformaciones que acabo de mostrar _como ideal ,á la agricultura ,ara~ '
gonesa,, serán en su·may01: parte una bella p.topia, mient~as .
no seámos dueños de lii. liave de los ríos, mientras éstós col.1ran' /
sueltos, cual besti~s no·domadas, en una ribBrtad salvaje, y
Dios se fatigue en vano-, subiéndoos continuamente et agua·'
del mar á las memtañas, para que la· recojáis al .paso de vues·.::
tros campos y remediéi_s su necesidad. Lo que ahora estais ha::
ciendo no- es ·agricultu~a más que de nombre; es nna falsa
agricultura; y ~sabéis por qué? porque no ~xiste _ equiliq~io,
porque no existe armonía entre el cal'O'r y la hüm~edad, por- .-'
qúe el sol y el ag·ua, que son los p,rogenitores de )as " pl\).n~
?
tas cultivadas, constituyen aqui un matrimoniÓ '· mal a,v e- •
nido, y divor~iado; y de ese divorc'io· no es Dios el respons~~
ble,, los responsables somos nosotros mismos.·· Dios -~one l0s _
máteriales, pero quiere -que nosotros ·pongamos el arte; que
aproximemos unos á otros esos elementos y bendig·aruos su ~
unión con nuestro trabajo¡ que seamos colaborador~es •suyos en
el plan de ll,l creación; él _ha construido los ríos, el río Ara,_el - \
. PÍO Ésera, el rio Cinca ... quiere J en Un!l¡ pala,bra' que co~stru
yamos el canal de Tamarite, y el canal de Sobrarbwy el pan- .
tano de Rol-dán, y el pant,ano de ·la Peña y machos otros ,p an\
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tanos y muchos otros c~nales; y porque lo quiere y no le obedecemos, no;; envía cal:i.a dos ó tres años esas invasiones de
fuego, terribles 'm ensajeras de su .Poder.· que ahuyentan las
nubes llovedoraS, abrasan las mieses y diezman la .población,
arrojándole de' sus hogares al camposanto ó al extranjero, .
'
para ver si con leccione's tah matePia'ies y tan· repetidas acaba·mos de entenderl0.
'

§ 5."-Los suMíos de .Fa-raón tuvie?"on ?'ealidad en la Lite?'a.Podréis· escril)ir en la Gaceta cuantas Constituciones se ·os antoje; aunque la. Constitución lo diga, no seréis libres l:nientrl'J,s no ·trabajen para vosotros sin vosotros las plantas y los
animales, y esto no sucederá mientras .el labrador no sea como
el maquinista del fe.rpocarril, que para 'que la locomotora os
lleve de un lugar á otro, sin que trabajen· vuestras piernas,
cuida de junta.r en ella el agua y el calor en justa proporción.
Los ricos descenderéis á pobres,- ¡ya haqe tiempo que estais
descendiendo1-y pobres y ricos seréis esclavos; esclavos del
Fisco·, esclavos de la hipoteca, esclavos del usuréro, esclavos
del surco, esclavos del estómago, al cual tendrán que vivir su-peditados el corazón y la cabeza: No lo digo yo, no lo digo yo: la
lección está escrita hace más. de tres mil años y forma parte de
los Libros Sagrados. ¿Os acordáis 'de aquel José, hijo de Jacob, l
vendido por sus hermanos á unos mercaderes de ;Egipto~ Una
no-che el rey tuvo un .extraño sueño: creía encontrarRe á orillas
del río: de éste salían siete vaca~ hermosas y lucidas, las cuales se pusieron á pastar las ricas hierbas de un sot0 vecino; ·
pero á poco salieron otras siete vacas' flacas y demacradas, las
cuales acométieron á las primeras y se lás tragaron, no obstante lo cual quedaron ' tan <lesmedradas y flacas como antes.
·Los adivinos de palacio no acertaron á revelar al rey, que estaba muy preocupado··con su sueño, lo que éste significara; fu$
·el pobre israelita vendido q~.Ien acertó con el enigma: las siete
·vacas gordas significaban que iba á: haber siete años de gran

'
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abundancifl,; las siete vacas flacas eran sieté años de sequía y
esterilidad que seguirían inmediatamente á aq]Jéllos, devo·ra.ndo cuanto se hubiese cosechado en ellos' y por añad_idura
el capital'. El rey, con este aviso,· discurrió tomar el ham b~e en .
cuenta de ejército pax:a hacerse amo 1inido de to~as las p¡;opie· .
dades de Egipto y privar á· sus súbditos de la libertad en··qu.e
venían viviendo. En los siete años de abundancia fué almacenando trigo por todas partes, hasta haber reunido cantidades
increíbles de él. Cuando llegaron los años' malos y el azote del
rey sus grane- ·
hambre comenzó á desolar- el Egipto, abrió el
1
ros; en pocos años, toda la riqueza mueble pasó á: su poder,
cambiada por trigo; luego que se hubo agotado; como la sequía continüase, tuviemn que irle. enaje:qando sus fincas, á
. cambio de tr'ig~; y por último, acabado también ese recurso r ·
1
tuvieron que dársele como esclavos para no . perece'r de. hambre, p1·ae magnitudine (amis, que dice la Biblia. ·¡Cuántas veces me acnerdo, señores, de este rel::tto elocuentísimo,
- . que vale
.
por toda una biblioteca de libros de ·p olítica , cuando repaso la
historia de la agricultura de · nuestro país! Tal vez alguno de
vosotros querrían preguntarme movidos de curiosidad, dónde "
está ese país de Egipto en que las personas tuvieron que darse
por moneda pára comprar trigo. Pues ese Egipto no le busquéis e_n África, donde 1o situan los mapas; ese Egipto está
den-tro de Espana; ese Egipto 'es el Somontano; ese Egipto -eS!
la propia Litera. Aquí es donde se contempla con frecuencia el tristísimo espectáculo de las siete vacas flacas y de las
siete espiga¡; sin grano tragándose la sustancia de los años
buenos y por añadidura la propiedad del ·suelo y la independencia . personal; aqu.i es donde ocurre · á .menudo er' hP-eho
espantoso de no llover ni cosecharse trigo siete años. seguidos. ·
Del sig·lo pasado (el xvm)' conozco. tres fechas nefastas:' De~de
~718 á 1725, sie:-e Jlños seguidos en que no, b.ubo c~_secha en . .
1748 á 1755, ·otros ·siete
la Litera, por falta de lluvia.;-desde
_. , ~ ·
.
'
' años seguidos sin cosecha por falta de lluvia;~desde H179'
'·'
•
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'hasta 1'784, cinco años
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seguidos en que faltó la cosecha por
falta de ~gua, y ·es cuando el Ayuntamie nto de Tamarite acudió al Go_bierno .s uscitando la idea del canal. Pues en nuestro
sig·lo, no .tengo que recurrir á las historias; me basta con acudir ~ vuestra propta experiencia , que está oyéndonos attn el últim.o período de 1884 á 1891, otros siete años en que tamp~co
ha~ llovido ni ha habido cosecha. Y en presencia de tal desola·
ción, no puedo menos de preguntarm e, lleno de asombro y de
' admiración : ¿,q1,1é género de resis.tencia es la de este pueblo, .
que no ha sucutrrbidy, que aunque vacilante é inseguro, ~oda·
vía está en pie; qué género de heroísmo es· el heroísmo de ese
pueblo, y qué milagros n9 podría obrar con él la nación española; si poseyera la independen cia del estómago, si su trabajo
e
fu es~ fecundo, si no·l.o tuviese abatido, amarr3;do y escl:1 vizadB el cielo con cadena, más dura que si fuese de hierro, la cadena de las sequías'? Pero en seguida, á esta reflexión que representa una esperanza y una gloriá, contesta COrJ:!_O un eco
dolorido esta ' otr'a que suena ar'oído como el chaRquido de un
latigazo: ¿qué género de abandóno es el abandono de ese pueblo que tiene el remedio á su alcance y no lo aplica, que ago·niza y no hacé nada por ·vivir; que se muere de sed y tiep.e el
agua á cuatro pasos y ·lo crucifica Dios á sequías para obligarle á buscarla y no ía busca, y deja cri~inal~ente que vaya á
perderse en €1 mar J prefiere emigrjlr COn los oj 0_§/f)Teñados de
lágdtm1s, qae retraen las lágrima~ . del rey chico de Granada'?
~Qué género dé val'er es el valer de ese pueblo, 'que sueña con
_el canal como soñaban los padres del Limbo en la venida del
Redento~, y tiene el convencimi ento de que el canal no se hará
mientras no lo haga el Estado, y cuando llega el caso de elecciones se olvida imbécilmen te de su mal y se entretiene á disputar sobre si ha de llamarse Pedro, Juan ó Diego, y si ha de
- lleva,r mote y divisa de conservado r, de fusionista ó de republicano la persona que vaya al Parlamento á callar sobr~ lo
que tan to interesa al país y á impedir que ocupe su puesto
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quien tenga la lengua expedita, corazón alentado, nomb1·e
prestigioso y actividad y brio para arrancar á los Go·b iernos la
carta de emancipación para la agric¡lltura española y entrañas para éompadecerse de este pobre· país, eng·añado y explo
t~do-por todos, protegido 'por ninguno~
§ 6. 0 - La?nentaciones de un ?'Ío escuchadas po1· Costa.-Hacéis
bien en aplaudir, y yo aplaudo con vosotros; qu~ eso noJo
digo yo, lo dice, lo dice.:. no lo adivinaríais nunca. Yo vivo
á orillas del Ésera, el río de donde ha de tomar sus aguas el
canal de Tainarite, en el punto donde se le reune el Isábena
y juntos se despeñan, robusteciend? el murmullo alborotad~
de sus olas preñadas de promesas a lentadoras con el eco frago·
roso de las dos peñas gjgantes que l,.o encajonan y oprimen.
Todas las mañanas, al Jevantarme.,..escucho esa voz del cio, que
llega á mis oídos, siempre ig·ual, como una letanía, diciéndome:-«Yo soy la sangre de la Litera, pero no corro po~· sus venas, y por eso la Litera agoniza;-yo soy el rocío de la Litera,
que ha de esmaltar d.e flores sus campos y mantener en ellos
una primavera eterna, pero me apartan de allí porque no hume·
dezca sus noches estivales y por eso las flores de la Litera·son
abrojos· y sus campos, abrasados desi~rtos africanos, donde sólo
pueden vivir tribus iie -negros sometidos á ignominiosa serví ·
dumbre;- yo soy e} oro de la Litera, con que ha .d.J' recog·erse
el pagaré, cancelar la hipoteca, alzarse el embargo, recobrarse el patrimon•io regado con el sudor de tantas g·eneraciones
de trabajadores heroicos, pero no hacen nada por acuñarme, (
y la Litera sigue gimiendo oprimida bajo una montaña de pagarés, de embargos y de hipotecas, cada vez más alta;-yo
soy el camino por donde han de volver los tristes emigrantes ·
· de la Litera á sus despoblados hogares, pero corro de espaldas ·
· á ella, y por ~so los emigrantes cuanto más caminan, creyendo ,
llegar, se encuentran más'lejos;-yo .soy la liberta.d y la indEJ·
pendencia de la Litera, pero no tengo voz en sus hog·ares ni

'
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en sus
comici;s, y por eso la 'Litera es e·sclava; - yo soy las
/
sie,te vacas gordas de la Litera, pero no se apacientan en sus
campos, y por eso la Litera no bebe de su leche ni come de su
carne, y se muere de hambre, se muere de sed, se muere de
desesperación, arrojando por el mando á millares sus hijos dernacl'ados-y harapientos que la máldicen, porque no supo siquiera abstenerse de enj endrados, ya que no sabía administrarles el rico patrimonio y proc urarles el mezquino sustento
_con que se contentan ... »
«Recogedme, sigue diciendo en su infatig-able canturia el
riÓ Ésera; no s~ais ciegos ni desidiosos' ni desmañados ni co~
bardes; Tecogedme á mí, recoged á mi compañero el río ~ ra,
recoged á nuestro hijo común el Cinca; derramadnos por un
sistema arterial de venas y brazales a través de vuestros campos, de vuestros olivares, de vuestras de.h esas, de vuestros
despoblados y páramos, y veréis resucitada la edad aque lla en
que los santc~s hacían mil agros y florecían las varas secas y
'llovía maná y se ' multiplicaban á ojos vistos los panes y los
peces. 'Las aldeas ascenderan á categoría de villas; las villas
se hará.n ciudades'; Barbastro se convertirá en una pequeña
Zaragoza; Monzón adquirirá las proporciones de Lérida; Binéfar, Tamarite, -Almacelles, Fraga, Almunia y otra porción de '
poblaciones, serán ciudades que rivalizarán en agricultura, en
industria y en riqueza con las más ricas de Cataluñ a; volverán los tris·tes em igrantes, esparcidos por el m un do, á congTegarse en torno al cementerio donde reposan los huesos sag-rados de sus padres, calcinados por la mi~eria; que no a,lcanzaron la dicha que ambicionaba Zacarías, de ver al Redentor
antes de morir; bajarán aq uell os. montañeses de acero á urbanizar el llano , cubriéndólo de caserios' y aldeas; esparcidas por
los campos para aprovechar los saltos de agua, fábricas de
. , ha~inas, de tejidos y de ~onservas, donde se eÍaborarán el trigo, el cáñáÍno, la lana y la$ frutas que han de afluir á ellas en
río continuo para la expo1:tación; el ferrocarril tendrá que tri 1
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plicar sus tr~nes de mercancías y proyectªr -ramales secundarios en dirección al Ebro y en dirección al Pirineo; á derecpa
é izquierda de la vía, inmensa pradera verde, pobláda de rebaños lucidos de ovejas y vacas en libertad, entre setos de arbolado, recreará la vista fatigada el viajero que la co.n temple
kilómetros y kilómetros desde las ventanillas de sus coches~· y
el extranjero que haya pasado antes por aquí y contemplado
con angustia los horribles páramos africanos por donde cruza
averg.onzada-la locomotora desde Zaragoza á Al!;naeellas, lan-.
zando silbidos que no son de aviso sino de burla ccintra nuestro· fatalismo musulmán y contra; nuestra desidia prehistórica,
y vea la mágica transformación obrada en seis ú ocho años,
no podrá menos de exclamar: «aquí ha penetrado la civiliza¡
ción, '¡al fin ha dejado de ser esto un pedazo de A!rica!».

§ 7."-Injlujo que eje?·ce?·dn los ?'iegós sob?·e las tie?'?·as de ser;ano
á donde aquél no alcance: bodarde la ·1·iqueza con el t?·abajo; ·de . _ '

la p?'Zbdencia politica con la civilizacidn.-Antes de pasar ade- '
lante, quiero contestar · un reparo qué podría ponerm e .quien
sólo . mirase las cosas por encima. Los dos canales de TamaSobrarbe no alcanzan á .r 'egar arriba de 200.000 b:ecrite y de
.
táreasó poco más, que hacen algo así como la séptima parte
de la provincia; por consiguiente, se me podría decir, no hay
que ponderar tanto tanto el,.beneficio y la in:ffuencia de ' tales_
obras_, que· vayamos á juzgarlo decisivo. Para que veais que
no tendria razón quien discurriese así:, di?'é que todos los canales y_pantanos que se han proyectado en los últimos treinta'
años en toda España y-que están concedidos 6 caducados ó' en
tramitación, se proponen regar unas 400.000 hectáreas, de modo
que la mitad del regadío· nuevo posible hoy en las 49 pr:ovincias, españolas corresponden á este sitio donde nos encontramos, á
los dos canales que han de correr por la derecha j por la izqu,i erda del ríp Cinca. En segundo lz¿ga?·, calculan los agr(momos; '
fundados por la experiencia de la comarca donde se riega, y
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así lo !iene admitido el Ministerio de Hacienda para las evaluaciones de la rique:r.a imponible , q_ue una- hectárea de regadíc;r produce, por término medio, tanto como lO hectáreas
de secano de la misma calidad; por manera, que nues~ros
-dos canales . equivalen a convertir 200.000 hectareas de tierra
en 2.000.000, ó lo q lie es igual á duplicar, casi tripficar la superficie ~e la provincia . Y como cada hectárea de riego puede
<ícupar y sqstentar una fam}lia, las 200.000 hectareas de nues_tros canales represent an un millón de habitante s, esto es,
cuatro ·veces más de los - que ahora tiene la provincia . Ya
por aquí el problerp.a de los canales resulta tener muy otra imp<,Jrtancia ·de la· que a primera vista parecía.-.,.- Pero hay algo
de mas trascende ncia que · todo eso, y so_bre este te1·ce1· aspecto
del problema me atrevo á lla~ar muy especialm ente la atención del auditorio, P?r la _extraordi naria gravedad que encierra. Los dos -canales riegan sólo 200.000 hectareas , pero extiendr~n ~u, influjo a muéhisim a más tierra de la que riegan; extienden su influjo a la zona inm.e diata de secano, y esto en un
t1'iple ser:tido: ·l.· Porque ese sécano sera menos ·secano, las
plantas op'Opdran maypr resistenci a á la sequía desde el momento 'en que su atmósfera se sature de humedad con la evapo. 3 ación activa ,que ha de produCirse en una superficie de 2.000 kilómetJ.\OS cuadrados (40 por 50 ) constantem~nte regada: 2. o Por- '
que teniendo qae -concentr ar los propietari os su capital en las
fincas reg~:~.bles, p0dran abandona r las de secano a lof:J pastos natu_rales, para utilizarlos con el ga.nado en la primaver a é invierno, mientr:as crece-la hierba de los prados de regadío y se recoge
f almacena su primer (!orte:-- 3. • Porque la tierra dé regadío
dar a en breve a los grandes propietari os un exceden te de capital
que les permitirá !r convírtien do uria gran parte del pe_cano en
' vi~edos cultivado s a la moderna, como en 1¡¡, colonia de San
Juan, de Huesca, donde la viña, a los dos años de p·l antada,
produce de dos á tres veces más vino que á los seis años en el
resto de la provincia por el sistema tradioiona l. Con lo primero,
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restftuyendo esas tierras á los pastos naturales, se h~brá puesr
to remedio al grave mal nacido de la desamortización, causa
de que se descuajara11 á impulsos de torpe codicia los montes, '
de gue se estrechase el área de los pastos para ensanchar la de
los cereales, de que se divorciasen la ganadería y la agricultura en daño de las dos, y de qúe por tal '-motivo, esas tierras;
lejos de un alivio para sus propietarios, ~:;ean una sangr.í a suelta.~ . .
por donde se les escapa toda la renta y un cáncer que les va.
devorando algo más que la renta, el capital. Con lo segundo,
extendiendo en términos prudentes por esos secanos el cultivo"
de la viña, con ayuda de la maquhíaria moderna, se logrará
que el vino le cueste al labrador la mitad de lo que le cuesta al
presente y le será entonces posible ofrecerlo más · barato -'á
franceses, ingleses y rusos y contrarresta~ el influjo pern·icioso
de las aduanas extranjeras que tan graves complicaciones nos '
acarrean periódicamente, y sostener la competencia ·presente
de los vin0s italianos y franceses, y la g u e está e u a·magQ· para
·
muy en breve de los vin.os de Africa y. A:¡;rrérica.
Requiere~ esto un poco más de explicación y voy á darla, si
no estáis ya fatigados de escu~harme. Desde 1877,__hace quince
años, un hecho incidental vino á mudar casi repentinamente
la faz de u uestra ag~icultura: tal fué la ·.i nvasión de la filoxera _ '
' en Fr~ncia. Oblig·ada esta nación a comprarnos lo que la faltaba para seguir surtiendo á sus antig\10s mercados europeos y
· americano.s, un río de vino se dirigió desde España á Francia,
y un río de oro vino de retorno desde Francia á España .. Parecía que esto había de regenerarnos; ·y cosa singular, antes
parece que eso ha concluido de · abatirnos. ¿Cómo se expliqa
este fenómeno sociológico, que parece reñid·o con la lógica más
elemental? Pu...es se explica porqu e los labradores carecieron d,e
. previsión: ,e n vez de dedicar aquella .fortuna que tan á deshora:·
se les entraba por las puertas' á desarrollar los riegos, que son
cosa peqnanente, la ·d edicaron á desarr0llar y extender la pro- ~
ducción del vino como cultivo industrial para la exportación,
1
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que es c¿sa tan perecedera y t:ansitoria como acaba .de ense- :í"..arnos l.a experiencia; ó no la dedicaron ni siquiera á eso, sino
en lujos y derroches desproporcionados conque la consumieron
.
)os antiguos ingresos, .creyendo, inca u tos, qu·e la mina no se
agotaría nunca. Pues, señores, está á p-q.ntó de agotarse y urge ,
mucho, mucho, que acudCJmos al reparo, porque de lo contrario,
si seg·uimos durmiendo un día más, la muerte del pafs es cosa
segura, y digo la m'uerte, porque la ruina ya la tenemos encima; que nos la han labrado París y Madrid á porfía y nosotros
mismos en competencia co n. uno y con otro gobierno . Por dos
qls't intos lados ha venido y sigue viniend1ci á todo correr la decadencia-de nuestr,a industria vinícola: por haberse 'dificultado,
ya que no podamos decir «Cerrado» el mercado de Francia, y
por estarse desarrollando con rapidez extremada el cultivo de
la vid en Africa, en América y en Australia. Hemos medio per.
dido el mercado de Francia, parte por haber sanado sus viñas
. de la filoxera, parte por haber reclamado los agricultor~s franceses con empuje poderoso de· opinión, q ue~l Estado protegiese
sus vinos contra la competenCia mortal de los vi nos 'españoles,
y parte por nuestra torpísima· polÚica arancelaria , con la cual
hemos prqvocado é irritado a Francia. Y est'o no é's, señores, un'
accidente pasajero; ya nos lo advirtió .el Sr.· Cánovas del CastiHo, hace mes y medio, la víspera di;) ce1'rarse las Cortes, diciendo
que <<ningún Gobierno podía ahora ni nunca recobrar para Es. paña la exportación vinícola»; que «se ha hecho ya imposible
consegui:r un tratado como el de ·1877 ó como el de 1882» (Congre§O, 18 de Julio 92), que hicieron posible que nuestra exporta:~ión de vino subiese desde menos de medio millón de hectolitros á ocho millones en sólo quince años. iV éis ahora, señores,
el abismo donde s.e está preéipÍtando la Agricultura española?.
Pues todavía no es eso más que la mitad del abismo: aun cuando el Sr. Cánovas del Castillo estuviese equivocado, aun cuan-do
~l partido liberal lograse, que es difícil, abrir otra vez las puertas de Francia á nuestros vinos, el peligTo no seria menor. Los
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norteamericanos en Californi a, .los hispanoamericanos en Chile,
en la República Argentina: y el Uruguay, los ingleses en. sus '
co'lonias de Australia y del Cabo,de Buena Esperanza y los fran· ..
c~ses y emigrados españoles en Argelia, están plantando desdeJ .
hace una docena de años,·millones y millones de cepas, que ya
hoy producen millones de hectolitros de vino y q ue·á la vuelta
de pocos años producirán una inundación de vi,no barato en las
puertas de Francia y de Inglater.ra y s~ rep.e tirá lo sucedido co,:Q. .
la lana~ que á principlo de siglo Inglaterra llevaba de España la mitad de la lana que consumían sus fábricas, y h-oy no
nos compra ni una libra, aunque consume oiás, porque la sU:!:ten sus colonias del Cabo y de Australi'a. Y que esto Iio es una
aprensión mía, lo prueba el que 'ya ha principiado á suceder:
uno de los países ·nuevos, Argelia, exporta ya á Franda arriba de un millón de hectolitros cada año y l.os agriculto.res argelinos son Jos que más guerra hac.e n en el Parl¡:¡.mento francés
para que se cier.re el Pirineo á nuestros vinos por via de protección á los suyos. Por haber sido inepta y retórica nuest~a pólítica, por ño haber pensado á tiempo en ' los canal!'ls, tuvieron
que emigrar á Argelia 120.000 españoles, expulsados por las
crónicas sequías levantinas, y esos españoles .han llevado allí
sus brazos y' sus conocimientos en el c.ultivo de la vifiay en la
fabricación del vino, y este vino es &hora uno d~ los mayores
enemigos con que tiene que luchar nuestra agricultura; resul- ''
tando así España herida con sus propias armas: ¡castigo justo
conque la Providencia castiga á l9s-imeblos imprevisorés que
se dqermen, como las vírgenes fatuas, cuan.do, hace falta velar
y estar despierto, y llegap tarde, con las lámparas apagadas,
para encontrar cerra_das las puertas del Alcázar donde se ce.lebran las bodas de la riqueza con el trabajo, de la prudéncia ·
política con la ci:vÚización!
§ 8. o - Los canales y pantanos inte'resan tanto d la montaña como
al Uano.-Para salvar la industria vinícola y la suerte de los se-
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canos que no pueden destinarse á otra cosa, sólo existe un ' remedio: lo,s canales . Y no es, que yo tra~e de regarlas viñas, no:
tierra á donde alcance e-l agua, deb_e dedicarse á otra planta que
no sea la;-viña. Y sin embargo, vuelvo á decir que no hay salvac'ió p{ fuera de los c¡¡.nale·s para ei cultivo arbustivo. Durante
'q uince años hemos sido la bodega de Europa, por intermedio
de ese gran bodeguero del mundo, la nación francesa; pero
Francia compraba nuestros vinos para fabri car con ellos qlases
de precio destinadas á las familias acaudaladas, no vino barato
' pár_a J¡ pueblo; así es que aquella gran exportación no ha hecho
retroc-e der un paso á la cerveza en los países del _· Centro y -del .
Nor:te de Europa.. Pues esto es lo que nos toca hacer á nosot1·os ;
0
abaratar la producción del vino: 1. , para que aumente el consumo den'tro de Españ-a, y 2.•, para que pueda _cos tearse el soLon dres,
-breprecio de •las aduanas y reñir batalla en París,
er vino
c.on
en Be-r lín y San Petersburgo, con el .vino francés,
italiano, con el. vino argelino, y sobre todo, con la cerveza inglesa y alemana. El día que· el vino español se venda en el Centro y Norte de Europa al preció de ' la cerveza, el público preferirá el vino; y ya he dicho que para eso necesitamos cosechar
doble con la mitad de gastos c!e ahora; que esto requiere transformar la ag-ricultura arbu.stLva de dom éstica y manual que es
ahora, en industrial y mecánicá, á estilo de la gr·anja de 'Oliver;
qu~ eso demandá grandes c_apitales; y que tales capitales no se
encontrarán á ·crédito ·ni se crearán por el ahorro mi e-ntras no
se cuente con .un poco de producCión tan inten sa, tan seg·ura y
.tan colosal cor:qo los 2.000 kilómetros cuadrados que han de re·_
garse por nuestros dos canales de Ja Litera y de Sobrarbe.
Todavía no be dicho nada de los pueblos ·de la montaña, esto
es, de los partidos de Boltaña y; de Benabarre,·cu yos níanantiales y cuyas nieves han de s¡¡rtir de ag·ua á los ·do ~ canales, y
que sin -embargo no han de -s.er reg·ados por ellos. Parece que les
teneia del lírico romano sic vos nom
la ingeniÓsa sen
.,es aplicable
,
1
vo1Jis mel~ificatis apes, y sin embargo no es así: esos canales
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han de influir tanto sobre la suerte de la montaña, que no creo
exagerar si digo q-ue su construcción interesa tanto á los montañeses como á la tierra .baja.
La razón de esto es muy sabida de vosotros, y casi podría ex·
cu~arme de retraerla á vuestra memoí·ia: dicha en una fórmula concisa, se red u ce á esto: pol'q u e la montaña está co~denada
á despoblarse, porque la ·población de la montaña tiene que
trasladarse a-l llano, y urge que 's uceda así, y_no puede suceder
mientras el llano no se riegue. La moñtaña se está despoblando ya á toda prisa, y ·como los emigrantes no encuentran cbndiciones de vida en la tierra baja, cerca de su casa, en su propia
pa~ria, emigran al extranjero 6 á Cataluña, ·siendo para el A.lto
A.ragón brazos perdidos. Las. causas de que la montaña tenga
que despoblarse' totalmente, sin que haya p.oder humano bastante á remediarlo, son dos principalmente. fis J.a primera la
desproporción ent1·e lo q_ue produce aquella tierra y lo que
sus propietarios tieJ:!en que gastar, Jo cual ocasiona. un ·déficit, que explica tantas ca~as ceáadas, tantos yermos, taritas
quiebras que parten el alma del ménos compasivo y que pueblan de jóvenes expatriados el Mediodía de Francia y de ancianos consumid.Ds el cementeri?. El número de. casas y de pa·
trimonios es ahora, sobre poco m~s ó menos, {g·ual que hace
medio ·siglo; con lo que entoirces producía la tierra, se cubrían
gastós, porqUE) el Estado pasaba con m e nos de la mitad de los
tr,ibutos que ahora exige, no habiéndose empeñado todavía por
der:roteros de perdición, que nos llevan derechos á la bancarrota, y porque las familias vivían tarp.bién más modestamente, vestían de su propio cáñamo y de su propia lana, hilados y
tejidos en casa, no ·como ahora de la tienda; labraba con -pares
de bueyes, no como ahora con mulas; calzaban · los hombres
a·b arcas y ia:s mujeres atlpargatas, no como ahora los hombres '
alpargatas y las mujeres botas y zapat0s; se contentaban con
camas y balcones de mader~ y pisos de- yeso, no como ahera
que se han mudado por camas y balcones de hierro y pisos dé

j
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baldosas, y así por lo demás. De suerte que si entonces los patrimonios producían ~o justo para cubrir los gastos de las familias, hoy que esos gastos han aumentado en más de un doble
no podrían cubrirlol3 aun .en el caso que produjesen tanto como
entonces, y resultaría un déficit llamado á concluir muy en
breve con el capital. Pero es el caso que los patrimonios ni siquiera'.produc en lo que entonces ·pl'oducían, CQn'lo cual es .c laro
·que el déficit anual,. {raducido en embargos y pagarés, ha de
ser todavía mayor y más rápida la consunción y acabamiento
del capital; y 'digo que producen menos los patrimonios, por dos
· órdenes de motivos: el primero, porque se crían menos ·cerdos
y menos oveJas que entonces, efecto de haber sido descuajados
los montes para sembrar granos y patatas, y adineradas las encinas eri forma dé leña y de carbón; otro·, porque se cultivaba
más huerta que ahora, no habiéndola reducido aún á glera infecunda las inundp.ciones; causadas precisamente por aquellos
descUajes, imprudentes, que h~n ·hecho bajar las tierras removidas y los cantos revuel1os con e;llas á levantar·ellec ho de los
rí'os. No me lo ha contado nadie; he recorrido el Pirineo y lo
he visto con mis propios ojos. He visto lug·ares, como la Puebla
de B,oda, que han perc;J.ido valor de 25.000 duros en huertas, la
-médula y substancia de las tierras del distrito, por haber p3lado un monte vecino, arrancándole las encinas y labrá11dole el
suelo los pocos año~ que tardó -en abarrancarse y quedar con- .
vertido en peÍí.ascaÍ. He visto pueblos como Capella, cuya huerta 'ha sido devorada. en pocos años por el río Isá be na, que tenía
:35 casas cerradas, señal cte que habían emigrado ot.ras tantas
familias en cuajo, y motivo de congoja y angustia para el.(\_yuntamiento, que no sabe de dónde sacar recursos para suplir las
-cuotas de consumos corre¡¡pondientes á esos vecinos que de
h~cho han dejado de serlo, pero que para la Haciend_a todavía lo
son; y donde además de. esas 35 casas cerradas se contaba un
.centenar de familias, la ·mitad d~l pueblo, que tenían alguno ó
algunos individuos en la emigración; entre ellos, .her~deros jó--
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venes que habían abandonado á sus an_cianos padres, imposibilitados por sus achaques ó:por su edad para labrar la tierra y
vivir del usufructo, é imposibilitados para negociarla y suste)1- _·
tarse del capit,al por haberla donado imprudentemente, en contrato irrevocable á aquel hijo,· no contando COI} que había de
abandonarlos; hecho éste que envuelve toda' una cuestión social; que ha ocupado hace pocas semanas á los juriseonsultos _
más reputados de Zaragoza, y que es uri~ nueva manifestación
del mal que estoy describiendo y á que, tr&tamos de encontrar
remedio. ,
'

~

/

§ 9. 0 -La seq~da eje?·ce oficios de conquistador, puesta de acue?'do con ·za inunclación.-Ahi tenéis, señores; el enemigo encubierto que nos está conq'uistando eltenitorio y'dejánd0nos á los
montañeses sin patria. A no mirar sino al mapa, creeríais que
aquellos labradores .poseen h~y igual cabida de tierra que hacg
treinta años, porqúe los límites del Alto Aragón no :;e han en .
cogido, y sin embargo, no es verdad, por'q u e las tierras no valen
por la superficfe que ocupan' sino por la renta q u~ dan, por los frutos que producen; y los peñascales y las gleras qué antes eran
encinares y huerta producían judías y tocino y ahora no producen nada, son fincas que sel1an mt~.erto;- y realmente para el ~
labrador han dej-ado de existir. Reunid ·con el pensamiento
todos los huertos que s'e llevan .los ríos y oarrancos cada año.
y advertiréis horrorizados que los ríos y barran r-os arrastran
al mar todos los años dos ó tres pueblos. Cincuenta inundacio- .
nes más (y cuenta, ·señores, que este azote ya no es c.osa ex-'
traordina~ia, sino norma.! y permanente), cincuenta inundaciones r:ÍÍás serán bastante para que los naturales de los partidos de la montaña haya,n perdido del todo l~ pat~ia y el
, hogar.
_
Las sequías po't un lado, y por otro las inundaciones, están _
arreba~ando el .territorio del Alto Ar~g6n á los aragoneses,más .
fijamente· que si lo invadiesen las huestes. de Napoleón. Los
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que se van, parece que emigran, y es _que huyen delante de
, ese conquistador invisible que los h_a despojado de sus hogares. ¡Ah, señores labradores de la montaña! tambi én voso,tros tenéis que dejar d~ labrar, también' vosotros tenéis que
convertir las estevas . de ' los arados en. cayados de pastor, y
muy pronto, muy pronto; de lo contrario, es.e surco fementido
que abrís, eterno, inacabable, á sangre fria, con ensañamiento, como si tuvierais que vengar algún agravio de la madre
· tie~ra, más que surco para sembrar simiente agradecida, es la
sepultura donde· enterráis el pohen.ir de vuestros hijos y vues·
tra p'ropia vida, y el canal que construís para\ que corra más
fácilmente el territorio de la patria· aragonesa á desaparecer y
. perder~e en l9s abismos ·. del Medjterráneo, despu és de haber
sembrado al pas.o la desolación y el espanto en' el llano lo mis·
moque en 1?- m,ontaña. También vosotros tenéis que pedir-¿,y
qué digo ,Pedir'?, exigir, porque es vuestro derecho-también
vosotros tenéis que exigir la pronta construcción de estos canales y panta.nos·, lo priméro, porque mientras se construyan,
bajaréis á trabajar temporadas en las obras, ahorraréis dinero,
C?mo en los días de la siega, que os permitirán tirar un poco
más, aliviandq vuestro patrimonio de la montp.ñ ~ de hipotecas y
de pagarés que lo aplastan y hacen de vosotros verdaderos esclavos; lo segunclo, porque cuando los ·cari-ales estén termina-,
dos, los que scrbremos allá arriba, que somos casi todo~, en
vez de -emigrar á, Cataluña, ó"' á Francia 6. Buenos Aires, corno
?-hor'a, emigraremos al partido de Fraga, de Barbastro ó de Tamarite, edifi-caremos nuevos pueblos poniéndoles los nombres
~ de los nuestros que hayamos desertado, y sin salir de nuestro
país, . sin perder de vista nuestros valles y nuestras nieves, ha~
bremos labrado nuestra prosperidad y realizado el ideal de la
agricultura arag-onesa: convertir el llanq en montaña por lo
ve·r de y la montaña en llano por lo despoblada. ¿Pensáis que
es;to es u tu pi a'? Pues oid . Hace poco más d:e un siglo, en 1784,
llevaba
mortales años sin
. la Litera cinco
.
. ver una gota de lluvia
~
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ni cosechar un grano de trigo, y como era natural tuvo que
emigrar: un gentío inmenso: sól0 de Tamarite ¡;aJieron 1.200
pers.Jnas. ¿Y sabéis áJ dónde fueron á remediar su miseria~ A
Zaragoza, á las obra's del Canal Imperial que se estaba cons1truyendo en aquel entonces por Ún conj\lro del alma acerada
y ardiente de Pignatelli.
Con lo que llevo dicho hasta ahora he querido demostrar,
no sé si lo he logrado, que la salvación de la agricultura alto·
arag·onesa, y por tanto, la del país, estriba única Qmuyprinci- _
palmeo te en los canales y -pantanos; que el porvenir deL Alto
Aragón, y alg·o mas que su porvenir, Sl) existencia, sin distin- '
guir de llano 6 de montaña, depende de ellps; y que por ·tal
razón, está jus,tificado el que la .Cámara se proponga como .
objeto especial de su instituto el fomentar ó promover la construcción de canales y pantanos de riego.
'

'

§ 10 .--El Estado debe const?·ui?· y explota?' los canales y

pan~

tanos; const1·uidos po?' emp1·esets ó pa?·ticulaTés, el 1·emedio se1·la
peo?' qlte la'-' en(e1·medad.-Pero no dice esto sólo el art. 1.• del
proyecto de Reglamento: dice, además, que ·esos canales h-a
de procurar la Cámara que sean construídos poi· el Estado.
Obedece esto á la c0nvicción que tengo: 1. 0 , de que ni el
canal d.e Tamarite ni el de Sobrarbe se construirán jamás,
6 al ~enos en una fecha próxima á tiempó de q~e los veamos
nosotros y nos sal ven, como no los c,o nstruya el Estado;
y 2. 0 , de que si yo estuviese equivocado en esto y los cana,..
les llc~garan á construirse por Empresas particulares, el remedio sería peor que la enfet~medad, el mal no habría hecho
más que mudar de nombre, la guerra 'actual entre el labrador y la sequía se hab·r ía transformado en guerra entre el labrador y la Empresa concesionaria, y no pa¡:arían diez años
sin que la Litera y el Somontano, viéndose tan desgraciados
como antes, renegaran de los canales Y, del ingeniero caldeo
que los inventó. Sobre esto habría de versar la segunda , parte ·
·"
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de mi di()<mrso: pero _me he extendido tanto en la primera, que
os tengo ya hart9s y molidos y deseosos de retiraros á descansar .

. 1

... .. . ... . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . .. .. . ... .. . . . . . .. . . . . . .. . ..
Que los ca:n.ales no se construirá¡:1 por Empresas particula_res, y que la nueva concesión que se prepara á otorg·ar el Gob,ierno· no servirá má-s que para eng·añar otro cuarto de siglo
y 'hacer que la Litera, tantas veces burlada," se levante y acometa á pedradas al primer concesionario, que aparezca por alH
con ·l:íagaje de discursos y de gallardetes, lo persuaden á uno
la razón] la experiencia. Hace ya cer'c a de medio siglo .que el
Estado se ha -h echo cargo de la necesidad de los canales y ha
queri~o es.timular la iniciativa privada con bpneficios cada
vez mayores, determinando una evolución por demás cnriosa
de la idea socialista, cuyo último proceso es el desideratum de
ia Cá~ara en proyecto, t_al como se halla expresado en el artículo l. o del Reglamento. Por una ley de 1849 se declaró que
los capitales que se ·invirtieran en riegos nuevos estarían
exentos de toda contrib.ución por 'término de di•ez años; pero
'
ese beneficio, ampliado á un tiempo indéfinido por la ley de
Aguas de 1866, pareció poco, y no ~e ejecutó una sola obra de
·- este g·éMro. La ley de Canales y Pa-ntanos de 1870 fu é más generosa y aún espléndida, qu.e concedía á las Empresas con.s' tructoras el áumento de oontribuciones qn e se obtuviesen por
c.onsecuencia del riego hasta el límite de 30 duros por hectárea ~e "tierra regada y tres años· más ,la contribución íntegra á
título de indemnización del interés correspondiente á los capitales durante la construcción; lo cual representaba por térmi' no ·mec!Jo las 2/ 3 partes del presupuesto de las obras, si bien co·
bradas después de concluído el canal, en un período ~e diez á
. quince' años. Pues á pesar de tan escandalosa subvención no se ·
· tentó nadie y ni una sola concesión se llevó á t érmino . La l~y
d·e Aguas de 1879 otorgó áJas Compañías constructoras, eh
concepto de auxi·Iio, el aumento de contribuciones que se ob1
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tuvieran, :pasados que fueren, los uiez primeros años, ' y eso
durante un período que podía variar de cinco á diez años. No
hay que decir que tampoco vió el fin ning·ún proyecto. La ley
de Canales y Pantanos de 1883 dió un paso de gigante en este
camino; ofreciendo una subvenéión, pagada á medida que se
ejecutasen las obras, lo mismo que se había hecho con los fe - ' .
rrocarriles y que _EOdía ascender nada menos que al 40 -por lOO
del presupuesto tratandose de Compañías, y hasta el 50 por
lOO tratándose de Sindicato_s de regantes, y con f~cultad ade más de prestarles el Estado hasta el 50 por lOO del mismo pre-·
supuesto de las obras con un rédito sólo del tres. Y tampoco
eso hl'!- pal'"ecido suficiente: va'n corridos nueve años tampoco se hao construído canales. Se les ofrece la mitad á medida.
de la construcción, y no aceptan; se les ofrecen las 2fs partes ·
para después de terminada, y tampoco. Pues ya qué más
quieren los coE.cesionarios, &que la nación les dé hechos los
canales y que encima los convide á chocolate~ Esa lección
que nos da:n)os hechos desde el punto de vista de la legislación de canales y de aguas en g·eneral, la corrobora la historia
lamentable de las concesiones del canal de Tamarite, espejo
fiel de la política española en los últimos sesenta años, con
que cUalquier historiador l,ldivinaría dentro de algunos siglos
el temperamento de nuestra raza y las causas de nuestra decadencia, aunque no supiera de nosotros más que eso. Por la
Real Cédula de concesión del canal de 1834, la obra en cues tión debia estar concluí~a uiez años después, en 1844; pues pasaron los diez años. y pasaron veinte más, y ni siquiera lle,gó á
principiarse. Por un Real decreto de 1866, el canal debía principia.r á funcionar-y¡¡. cóncluído, nueve años después, en 1875;
y efectivamente, pasaron !3SOS nueve años y uno más, y el canal ya principiado, se quedó en la introducción. Por otro Real
\fecreto de 1876 debían estar concluidas las obras y la Litera
en disposición de regarse, nueve añQs más tarde, en 1885; y
pasaron esos n-ueve años y han pasado siete más, y el agua
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· del Cinca sigue tan lejos de ia Litera como el primer día. De '
modo..que ni. siq11iera ·á la tercerá ha ido la· vencida. Hace dos
meses prometió el Ministro de Fomento á los representantes _de Aragón en Cortes, que sacaría por cuar.ta vez· á subasta la
' {!Oncesión del canal:-pues' Aragón debe oponerse á eso: las comedias elásicas de nuestro teatro :pacional sólo _tienen · tr~s
actos, y ·nosotros no debemos consentir qué á la comedia que
, s~ \iene repr~sentando_por cuenta del canal hac~ sesenta años
y que al pa.:ís se le ha sentado ya en la boca del estómago, se
Je añ'ada 11n ~cuarto acto; que Serfa tanto COm? hacernos mere- •
{}edores de un qui·nto y de un sexto y de •otros más, hasta que
'"' pase¡;i otros treinta años y acal;Je la comedia á uso trágico_, con
latotal extinción del país. Si io hacen y lo aguant~mos, bien
m~recido nos estará: si no <~'bemos arrancar de los poderes el
dtnal y los canales á fu·erza de puño, es que no ~o merecemos.
Como ve'is, la experiencia de lo pasado nos enseña que los
, , ~ ca:nales no · se con_sh·uirán mientras no los 'Construya por su
cuel}.ta la Administración, como una obra nacional; y no es'tl\.
... qemás recordar aguí que esa misma opinión ha sustentado
.e:p un doc9mento imprgso, dirigido hace poc-9s años at Minis- ·
-~· tro de Fomento un hombre, qu~ es voto en la materia, el direc~or, gerente de la concesión recién caducada del ·canal de Tamarite, D. Fern.ando Puig.
Pues por otro camino') por e'l cam~no de la razón y la de reflexión propi'a, vamos á llegar á Ja ¡nisma c_onclusión. La causa
principEJ.l de q ue; no hayan acudido 'ni acudan cápitales á la
'. construcción .c).e canales de riego, J?O OOStante lo enorme de la
:Subvención, C@mO ac)ldieron á la Construcción de fer'r ocarriles,
leS que .los 'ferrocarriles producen desde él primer día, Se les ve
/\el resultado inmediatÓ, al pas_o que Jos canales requiéren uh
· · -cierto número de años para dar un producto remuñerado·r;. y
los capitales el). nuestt:_o siglo •no tienen paciencia para agua!:~ .
_-dar veinte 6 treinta años, brindándo~eles· con tentado-ras ins; -tancias y seducciones tantós y. tantos negocios y especulacio1
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n~s que dan frut~ al año,
tal ;ez al_t~imestre. Pues. esto, lo
mismo sucede ahora que líace Siete anos cuando se otorgq la
última concesión del canal. El único que ahora io mismo que
entonces y que siérn'p~e puede aguar,d ar es el capital dé la na•
ción, y esto, por tres distintos órdenes de razones:-1. 0 , porque ·
la natión es eterna, dentro de la relativa eternidad del planeta, á diferencia de los individuos, que :p asamos por la vidá.
como sombras fugaces y queremos capitales que se reproduzcan á_vista de ojos:-2. 0 , porque el Estado, constructor y propietario de los canales, se encuentra respecto de éstos en e~_
mismo caso que los· particulares respecto de los ferrocarriles,
esto es, que le producen desde el primer día un interés remu- ·
nerador:-y 3. 0 , porque aun cuando las sumas invertidas en
, ta)es obras rio hubieran de ser re.p roductivas en ningún tiempo, el agua de riego en cl-i mas cálidos 'y secos como /el nuesiro
constituye una condición necesari\). de existencia:, sin la cual
la nación, dada su población actual y las necesidades que lei.mpone. la moderna civilización, es i_mposible ,_y la misión de1
Estado es suministrar ese g·énero de medios esenciales, obrando corno actividad· complementaria de la actividad socia}
cuando la sociedad directamente p,or sí no la suministra:
Que al Estado han 'de producirle los canales desde el prin.- _
cipio ·un interés remunerador, no a los paeticulares, se convence éon una sencilla reflexión, que por otra parte, está am--.
parada en _la experiencia; y' es que el .Estado no· percibe tan
sólo, c_oino el empresario particular, el canon d~l agua conforme
á tarifa; percibe, otra cosa que importa mucho más que eso, ·el
aumento de co~tribuciones directas é indirectas que se engendra del aumento natural de la riqueza imponible, dél aumentode la población, del aumento del bienestar, del aumento consf_guiente del comercio exterior, en una palabra, _del áumento- ·
del valor del suelo y de su potencia productiva, y del mayor- .
movimiento, transformació~ y consumo de sus fn1t~s, decuplicados. Las 200.000 hectáreas que h,a n de regarse con .nuestros,

y
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~anales, tri-butarán ahora al Estado escasamente con dos millo-

nes de reales; pue~tos d~ regadío, podrían darle, según los tipos
de evaluación all5 por lOO de la riqueza imponible,
de .20 á 24 millones. La diferencia entre las dos cifras de secano
y de regadío, representa el interés al 5 por lOO de un capital
de 400 millones. De modo que. aun cuando el Estado hubiese de
.gastar 400 millones de -reales en construir esos dos canales y la
venta de agua: no produjera un sofo céntimo de líquido, porque
se g·astase todo en la conservación de las obras y en administración, tod'a,vía en ese caso §lería un negocio para et' Estado.
¿Es esto fantasía y cálculos galanos? No, que depone á favor
d_e ellos un hecho gue se está obrando casi á nuestra vista: ef
~an'al de Urgel; que ha arruinado á la empresa constructora,
produce ya al Estado poÍ· el a mento de contribuciones , un beneficio anual de tres millones de reales que no percibiría si no
f\lese por el canal. El can!ll riega 5'0.000 hectáreas de cereales·
~ultivadas por el sistema de~año y vez, 6 sea, 25.000 hectáre_
as
~a da año, que /es la octava parte de las 200.000 hectáreas de
nuestros dos canales de Tamarite y de Sobrarbe: ocho veces
tres millones son 24 millones de reales, lo mismo, y aún má¡;
. que yin'e antes á deducir por ca.lculós dé carácter general.
Pues todavía no me he parado en esto. He dicho que aunque
los can!).les no hubieran deretribuir al Estado en p1~oporción de
lo que le cuestan, tendría ol)ligación d'e construirlos, una vez
'
'
averiguado por .la experiencia que la actividad social no se halla dotada de la necesaria fuerza para construirlos por acción
esp~ontanea, . directamente por sí; y tendría esa oblig·ación de
construirlos, ep el ejerc;:icio de una de las funciones tutelares
que integran su ministerio. No vaya á creerse que 'con esto me
hago eco de alguna doctrina metafísica ó de alguna peligrosa
g·enialidad: me hagQ eco de una doctrina de sentido común,
puesta en práctica muy recientemente , y por cierto, en proporcion~s gigantescas) la nación de quien menos podíamos esperarlo: 'Ing·laterra, esa gran maestra de la humanidad en materia de
Qfipiale~
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adelantos económicos y sociales: ella, tan individu-alista com() '
todos sabéis, que mantiene al Estado cuidadosamente apartado de todo lo que parezca ejercicio de industria ó de comercio •.·
ha construído sin embargo por su cuenta y explota los capil.lr& .
allí donde ha visto que sin ellos era imposible toda vida reg·ular. En su territorio europeo, _el riego' es absolutamente ifldispensable, porq.ue no padece de sequías, y cop. gran prudencia ·
política se l:}.a abstenido de construir canales, dejando que los
construyeran, si querían construirlos los particulares; pero en
su territ~rio de la India, el riego era necesario, ~in él la sequía.·
·aniquilaba á menudo las éosechas y eng·endrabá aquellas l1am_ bres terribles que recordaréis haber visto ..descritas en pm·iódi- \
cos y revistas-ilustradas, allá en vues~ras mocedll!des;· y el Es~
. tado, regido por estadistas que tiynen de manos cuanto tienen..
de lengua los nuestros, considerando muy a,certadam:ente ' los
canales como un deber de tutel·a: pública y como un instrumen- '
to de gobierno, decidió construirlos por administ!ación_, y en
diez años,. desde 1867 hasta 1878, gastó en canáles ¿,cuánto diréis? ¡pasa de l.500 milloBes de reales! ¿,Y querr_éhf c¡;_eer que d
capital de constr-uGción que á él le costó al 4 1/ 2 le produce cér,.
- ca del5, es decir, que ha cumplido con una obligación sagrada,
' que ha 'sal~ado millones de vidas, y que lejos de haberle costa- :~
do algún sacrifiCio, todavía gana dinero~----:-Pu-es en ese mism()
caso, en' el mismo caso que la 1ndia, se eiJ,cuentra ,España: el
que no pie.nse que la construcción de can_ales se imponé al'Estado por la obligación que-tiene de fomentar-la riqueza publi'·ca, de multiplicar el capital de la nación, de estimular el bien- •
estar de los particulares y el aumento de las rentas públicas.
debe pens¡:¡.i.· que se impone al ;Es_t¡¡,do como los lazaretos y. la§:
fortalezas, con que defienden al país contra la invasión de las ~
epidemias y de los ejércitos extranjeros; c_omo en otro tiempo la_¡.
policia de abastos, como un medio necesario de progreso y aun1 ,; .
dt( exü;;tencia del país, como preservativo ó como remedio. á la.
más grave de las enfermedades que afligen á la nación.-Ha$t;h /
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-en los países del centro de Eu·ropa han gastado los Gobiernos
enormidades de diner0, en construir ó auxiliar la construcción
de caaalE)s de ri_rgo, como Bé.lgica, donde el Estad~ construyó
á sus espensas la red de la Campine, gastando lQO millones de
reales; como Prusia, que ha invertido en anticipos á~ los cons·
urtJCtores 120 millones; y así por el estilo otros Estados alemanes. Y si tales sacrificios hacen los Gobiernos a.l lí donde los
riegos no son absolutamente necesarios, ¿qué no debería haberse hecho en España, donde sin riego no hay agricultura posible ql!le merezc~ nombré de tal, en que hay pueblos ·donde el ~
agua es artículo de importación hasta para beber, y tiene que ·
ser repartida por los' ricos de limosna·!
"
.
.

.

§ 11.-.A ?'monict ent1·e los inte1·eses del Estado y los de los r-egrtntes.--,-Vengo al último fundamento en que he querido apoyar
~a tesis del artículo 1. 0 del p~oyecto de Reglamento, según ·el
cual, la Cámara Agrícola del Alto Ál'agón había de procur&_r que
_sea el Estado _q.uien construya y explote los canales y pantanos
' de interés general, sin concederlos á ninguna empl'esa parti~ular. ·como el Estado no es ninguna en.tidád sustantiva, como
' es la nación misma, organizada para un:;¡, cierta función social,
y los, regantes no son cosa di_stinta de la nación, existe pe1:fecta
- armonía entre sus intereses y los intereses de los regantes; al
paso que ;iendo propiE)dad de empre~as particulares, esa armonía es puntq menos· que 'i mrosibie y la guerra se impone como
u~a fatalida'ü, porque las ,c onveniencias del capital canal y las
de los regantes Uevan-camino divergeqte.·-En primer lugar,
siep.do -dueño de los canales el Estado, pqede en años de crisis,
de carestía extraordinarja, de púbUca calamidad, a-líviar á los
agric:g.ltores, rébajándo~es temporalmente los-tipos del canon,
lo cu~l no haría una empresa, -atenta sólo á sus ·dividendos, sin
(i],Ue le importe gran cosa la .suerte de los regantes .-El Estado,
dueño de los ~a~ales, puede acórdar reducciones circunstanciales en las tarifas, para fomentar determinado cultivo nuevo qua
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co nvenga más que el tradici0nal, ó al rev.és, para hacer posible
la continuación de ésta pór,algún tiempo más, enfrente de la
competencia extranjera, mientras los agricultores preparan con
tiempo, sin rU>inosos é imposibles atropellamientos, la transformación.-El Estado dueño de los canales, puede rebajar ·gTadual y progTesivamente, y con carácter ya de permanencia,
el canon inicial, así como se vayan ,desarrollando los · ~iegos
y el.capital invertido en las obras produzca un interés superior
· al que produzca 1a renta del Estado, cosa que tampoco haría
nunca un .concesionario particular, porque ésta no se propone
como límite un dividendo determinado, sino -el más. alto que .
sea pósible, dentt'O del máximum~ de la tarifa autorizada en la
concesión, aunque arruine á quien ha.de pagarlo.--Y es que el
Estado puede conceder tales .beneficios sin perder nada, porq.ae
con el aumento de riqueza que ·se determina por causa de la rebaja, qbtiene una compensación en los tributos, mientraR que
á las empresas
no les sucede otro tanto, pórq ue toda su, ganan.
r
cia se encierra en el dividendo careciendo de compensaciones por otra parte. Así sucede, po_r ejemplo, en Fi·ancia, que
los ferrocarriles que son propiedad del Estado sirven al públi:CQ una tercera parte más barato por término medio que las líneas de· las Compañ:ía~, llevando, por ejemplo, en 1.• clase por
el mismo ·dinero que éstas llevan' en 2."-Yaun en España, sin
salir de Aragón, y precisamente tratándose de canales, podría
aducir en c<mfirmación un caso elocuente: el Gobi'erno; que es
propietario y administrador del Canal I_mperial de · Aragón .,
rebajó alla por el año 1849 la tarifa del agua en . una mitad y
al punto las tierras regadas aumentaron en un tercio, y en otro
tanto la intensidad de los cultivos; pusiéronse de regadío muchas tierras medianas que no podían soportar el canon aptiguo
y quf¡l ahQra producen tres cosechas y dan muy bqenos rendimientos á la Hacienda en forma de .aumento de contribución,
En conclusión, siendo los canales propiedad del Estado, lastarifas no constituyen un dog·i:na inmutable; son algo flexible y

\
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acomodaticio, que se adapta á las circunstancias, sin tener que '
consultar otro interés que el de los regantes, que es -el suyo
propio, sin tener que sostener una lucha con ning·una potencia
financiera.
A esto añadiré una última reflexión. La su•bvención que la
ley de ·1883 regala á las Empresas concesionarias por cada dos
canales que construyan, es bastante para que el Estado construya uno de su propiedad; por manera que si en vez de optar
por lo .segundo, en vez ~e construir por sí y para, la nación, da
el dinero á las Empresas, resultará que los contribuyentes lo '
pag·an y los accionistas lo disfrutan, repitiéndose el caso aquél
del andaluz y el gallego que no teniendo más que un cigarro,
decidieron fumárselo-entre los dos en la siguiente forma: el
andaluz chupaba y el gallego escupía. No hay que decir que
- ~
aquí el galleg·o ser1amo,s nosotros los contribuyentes.

.

'

§ 12.-El agua es el m(tnd ,qúe Dios ]tace llove1· sob1·e la tier1·a
española: el Gobie?'?W nécesita' tene?' á su lado la opinión del País:
nacionalización del agua.-Por otra parte, · ¿no son los canales,
ese gran elemento de movilización del capital tierra, un nego·cio seguro -para-mañana, diríamos el gran negocio del porvenir~ Pues que ese negocio, que no puede invocar aún la oposición de los intereses creados, no lleg-ue á individuali,z arse . El
agua es el maná que Dios hace llover sobre la tierra española,
y ese maná no debe ser propfedad de nadie, debemos participar todos de él, debe ser propiedad de la nación: uno de los
grandes partidos de Inglaterra, el que ai!~ udilla Gladstone, os. tenta en su progTamá esta atrevida réforma: «la nacionaliza_:
ción del suelo» ¡pues yo v.oto señores , en España, por la nacionalización del agua! ¿Es esta proclama alguna novedad, reñida
con las ideas económico políticas q ue¡~profesa ó siente la sociedad española? Tampoco, tampoco: escribiendo ese principio en
s~ bandera la Cámara Agrígola del Alto Ará'gón}no haría más
sino desarrollar lo que tiene ya admitido
en principio nuestra
......
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legislación; más -aún, lo que es ya ~n hecho práctico en nuestra economía nacional:-1. 0 , porque)as concesiones de canalessólo se 'hacen para noventa y nueve años, al·cab9 de los c'uales
han de pasar á ser propiedad del Estado: de manera que, en
rigor, hoy ya un canal con cedido no constituye una propiedad
pa~ticular; la Empresa con cesionaria es un mero usuf~ uctua
rio por tiempo limitado, y si el Estado los construyese ahora 6
una vez construídos los flipropiase ó rescatase, la cuestión novariaría en su esencia, porque todo se reducía á anticíparse
0
' algunos años lo que de todos modos ha deser:-2. , porque el Estado es ya propietario de dos canales, el Imperial y el de·
Llobregat, y los administra _por su cuenta; de modo que si la
Cámara se funda sobre la base del art. 1. 0 del 'proyecto dé Reglamento, no aspira á cosa rara Ó/fiunca vista: aspira a "que el . '
Estado haga con· todos los canales que están por construirlo que está haciendo con dos dé los que están ya construídos:-3.0; porque ya hoy existe una ley, la de Canale.s y Pantanos 'de 1883 , que autoriza al Gobierno para emprender estudiosde tale-s obras y presentar á las Cortes pr~yectos de ley con ob-·
jeto de encargarse de la construccióÚ por cuenta del Estado. Y
en cuanto á recHrsos para construirlos, hablaremos en otra ocasión, hoy no alcanza el tiempo' par¡1 eso; y únicamente diré que·
ese canal de la Litera que pesa y representa· tanto como una
provincia, se concluye con menos de lo que le cuesta á la nación uno sólo de l"os buques de guerra que se est'á n constru- '
'·
yendo en los astillerns deí'Nerviori.
, Con esto' dejo demostrado no sólo que es forzoso que el-Esta-·
do acometa la obra de los can¡;¡.les por administración , sin'o que·
ha de set· empresa fácil el decidirlo á ello, con t_al que exista.
una fuerza enérgica y vig·orosa que lo mueva y empuje. Ahí
tenéis el por qué de la Cámara cuya fÚn_dación se os propone::
La Cámara Ag·dcolá del Alto Aragón ha de ser eso, fuerza esti:
mulante que aguijonee al Gobierno, y caso necesario lo constriña á _empuñar el barreno y la dinamita para horadar mori-
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tañas y .mudar el curso de los .ríos y derramarlos en . mansa
inundación sobre tierras cultivadas. Para eso, 'necesit~ tener á
su)ado toda la opinión del país: por esto no se limitara Cámara en proye~to á promover la constn1eción de los canales y
pantanos del Alto Arag·ón , sirio de todos los que sean posibles
en el territorio español, de 2.000 kilóm_etfos siquiera en toda
la Península, que es lo que hace falta para dar alimento á los
9.000 kilómetros de ferrocarriles · que tenemos. Observad cuán
lógicamente se encad~nan los diversos iniem bros de ese artículo 1, y con esto concluyo: los canales del Al-to Arag·ón no
se construirán mientras nQ lós construya: .el Gobierno; el Gobierno 'no los constr.u irá mientras no le obfigue á ello la opi- .
á
· nión de la nación entera; la opinión nacional no oblig·ará
constru~r precisamente los canales del Alto Aragqn, que directamente sólo iu'teresap á una provincia; le obligará si acaso á
construir en general canales,' por valor de 200 á 3 00 mmones
de pesEtas, y entre lo¡;; canales, es claro que irán comprendidos
los nuestros, ¡y que ocuparán el primer lugar, por ser los m~s
antiguos-y los más importantes de toda Españ!,t.'
0

,

~

/

§ 13.-.EZ ?'io .Eó1·o, cuna y cent1·o de la nacionalidad amgo-

nesa, maest1·a de .España en westiones socia7Jes.-La ocasión no
puede •ser más -prop.icia, ' y mereceríamos todo género de in-:- ·
fortunips si la desaprovechásemos: la nación está ·dispuesta á.
secundar nuestra iniciativa y esperándola haée mucho tiempo, los partidos políticos están preparados para dispensarle •
favorabl )- acogida.- Seamos nosotros· la levadura que ponga
en fermentación toda esa masa hasta ahora inerte, y los portaestandartes de ese l'é ma sal vad~.Jr, fuera del cual, España.
n-o verá su resurrección; pongámonos á la.cabeza de .Ár.agón,
asumiendo el alto ministerio educador que en otro tiempo
ejerció Zaragoza, para enseñar á la nación espaüola el seguro
derrotero de su porvenir, y que est.e río Ebro, que ha servido '
de cuna y de centro á la., nacionalidad aragonesa, maestra de
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España en cuestiones sociales, anuncie ahora er nuevo evan. ' gelio político á los pueblos de la Península, como ya principió
á anunciárselo con el canal de Tortosa, construido en yl siglo xv, antes que ningún otro de Europa. Los comienzos del.
-siglo fueron de Arag'ón; 'que sean de Aragón.también sús pos- , 4
' trimerías: á principio del siglo, salvó con su heroísmo la independenci-a p'a tria, enseñando á los demás espaÍ'ioles el arte de
resistir a los franceses; ahora que estamos en las postrim~rias
del siglo y 'en los albores de ~na nueva edad, es fuerza que
-salve el porvenir .de la patria,. enseñando a los españoles el
arte de domar los ríos y resistivtl sol. La histo'ria tiene que
clasificar al Ebro entre los grandes ríos civilizado:;, al lado del
Éufrates, del Nilo, del Tiber, del Támesis y el Sena. Es el más
caudaloso de la Península: tiene delt& como el Nilo, ~ historia
gloriosa como el Tiber, ¡m naveg·able corrto el T~ mesis de Londres y el Sena de París; ' sirvió para dividir la España romana
en dos partes, la Citerior y la Ulterior; en sus orilias nació el
-sistema parlamentario, juntandose en Cortes ante que ningú.ll
{)tro pueblo de •E uropa; en sus orillas.tuvo origen y S(;) desarrolló,
.el derecho internacionar moderno, con Pedro I y Fernando II;
de ellos salió, que no del joyel de la Reina Católica, como p"regoná la leyenda, el dinero que necesitó Colón para descub_rir la
Amé rica; ha sido el graR antemural Q.e fas invasiones s~pten
trionales; en lós albores de la Edad Media detuvo a Carlo Mag·no; en los aJl:lOres de la Edad Moderna ha detenido á Napoleón;
,.corre desde el Atlantico al Meditem'tneo, como si troazara el rum- .
bode la civiLización moderna, de Occidente á Orie-nte; cruza to-dos los climas, naciendo en la reg·ión de Iás-~ieves perpetuas y
muriendo en la región de la palmera y del naranjo; tiene á un
.extremo el puerto de Pasajes. y en el opuesto el puerto, de San
·Carlos de la Rápita, dos· de los puertos mejores de Europa, y en
la cabeza ' y en la desembocadura las dos razas más laboripsas
·de la Pe.nínsula, la raza vascongada, representante de la tra--,
dición, la raza éatalana,· representante del progreso, y en el
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'centro Zaragoza, con su maravillosa vega, creada artificial·
mente en mP.dio de la más estér-il de las cinco estepas españolas, como para demo~trar de lo que es capaz la virtud creadora
del agua; y allí, en una de sus plazas, la 'estatua de Pignatelli,
á cuya milagrosa tenacidad fué debido el canal Imp)~rial 1
como para demostrar de lo que es cap_az la voluntad de un
hombre, cuai).dÜ ese h6mbre tiene fe y es aragonés; y al extre,mo opue~to de la estepa, ·los llanos abrasados del Somontano ·
y la Litera, aguardando, con la misma a_nsia con que los Padres del Limbo aguardaban la veniP-a del Mesías, un nuevo
· Pignatelli, para _que desciendan como cintas 'de plata, desde
los primeros estribos del Pirineo, esos dos canales de Tamarite
y de Sobrarbe, que en Selga y en Binefar, al confundirse en
abrazo íntimo con la locomotora, venida ?e otros mundos, con·
sumarán las bodas de que ha de nacer esa nueva España en
que soñamos, más grande que aquélla del Renacimiento descuhridora. de mundos, inventora de ciencias, creadora de naciones, y en ·cuyo eterno murmullo, de ·pradera en pradera y
de salto en salto, irán confundidos vuestros nombres en un
himno de agradecimiento, ·porque supisteis convertir en taller
bendecido por el _trabajo el suelo de la Península que hasta
ahora solo ;habia sido Qn campamento y evocar del -sepulcro á
este pobre L~zaro de las naciones, juntando sus huesos y vis- ·
tiéndolos de piel y de carne y vertiendo en sus venas desn udas la sangre de los ríos y haciéndola aparecer má;; esplendorosa que nunca en medio de la incrédula Europa que la juzgaba muerta para siempre.
Este es nuestro destino como hijos · del Ebro y éste el deber
que tenéis que cumplir como aragoneses para con la patria
española: ese también el instrumento de vuestra redenéión
individual; y si sois hombres precavidos y al propio tiempo
patriotas, no debéis defender más política que esa: la 2Jolitica
hidráulica. A todos vosotros me dirijo, á los ricos, á los pol;>res
y á los medianos: el dia que todas las aguas del Pirineo ·se
.
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queden pnswneras en el llano, nuestra ~provincia producir.C
por sí sola tanto como ahora producen diez provincias, y habrá
para todos, renta:s y lujo para el rico, , independen cia y mesa
provist~ para el pobre, jornales altos y continuos para el tra·
bajador, limosna"§ cuantiosas para el desvalido, tributos ·abundantes para el Erario, descanso y holgura para todos; España .
podrá· acordarse entonces· de 'los maestros de !'lscuela, y hab lar
-en serio de cuerpo electoral y de sistema parlamenta rio' y de política colqnial y de jurado; podrá construir escuad-rás y hacerse respetar de los extraüos y reanudar el hilo roto de sus tradicion ~s y de sus destinos gloriosos en e¡ mundo y recobsar en ,
los Congresos europeos el__sillón que dejara vacante e'l Conde
_.d e Aranda hace cien años . De vosotros depende el que es~o se~
una realidad ó una utopía; tenéis en la mano ' á elegir vuestra
.grandeza ó vuestra ruina. Si desde hace quince años.los .agri-cultores del Alto Aragón, asociados como ahora vamos á asociar0
nos, hubiesen hecho lo que en el art. 4. del proyecto de Reglamento se propone que se haga, Asambleas ruidosas en Bar-'
ba:stro, todos los años·, Congresos agrícolas de cuando en cuando en Madrid, mitins en los pueblos, nombramie nto de Diputados espeCialistas con mandato imperativo á cada crisis de ·
Gobiehw .• peticiónes constantes á las Corte~, c~misiones todos
los años á la Reina, telegTamas todas las semanas á; la prepsa,
:acometidas todos los meses al Ministerio· y á los Diputados y á
los Senadores, ~creéis, señores, que los concesionar ios del ca, nal de Tamarite, pot· ejemplo, habrían podido contrarrest ar tan
!J.'Uida y per.s istente campaña, parando, como h1l.-B parado, durante media generación , el golpe de la-caducida d; ·que los Gobiernos habrían tenido aguaate suficiente par,a resistir esa
mosca tenaz clavada siempre en la nariz, que no les habria dejado ni dormir siquiera, y que el pesado letargo, con trazas de
muerte de la nación, no habría cedido á ese campanilleo ince.: ,
sante de 20.000 agricultore s aragoneses pidiendo a coro justicia:, ahora con razoqes, ahora cpn súplicas, ahora con amena1

'

•

··,

-

' zas,

i9 -

....,

'

y~· que

á estas horas no estaría ya corriendo el agua del
Ara, del Ésera y del Cinca por los desiertos de la LitE¡ra ,y del
Somontano? ·¡Ah! Mucho hay que culpar á los Gobiernos; m u~
e-h o tenemos que culpar al,Parlamento; pero más que nada debemos culpar á n,uestro apocamiento y á nuestra desidia.
§ 14.-La const?'1tccidn de los oanales '1/ pa,ntanos, depende solo

de nuestm vo.h tntad.-Ahora vamos á hacer lo que debió hacerse
antes, sólo qu~ ya cond-ensando mucho los tiempos, forzando el
vapor de la máquina', porque llevamos todo ese retraso. Hemos
perdido esos quince añoR de actividad comercial, de promesas
buena voluntad de los partidos, de paz y sosiego político en el
interior y en el exterior, de crédito para los·valores públicos, de
-ejemplo, animador por parte ele Francia; no podemos aguardar
.otros quince años, que sería -tanto, para nosotros, como ponernos por delant~ la etemidaQ. y e~ponerrio~ á las eventualidades de un porvenir incierto. Por fortuna, aunque el tiempo es, '
por punto general, pr-imera materia insustituíble e~ empeños
grandiosos como este, podéis suplirlo con grandes desprendimientos de voluntad: todo consi'ste en que tengáis tanta como
se necesita y queráis ponerla al serviciÓ de esta obra.-Si que- , réis,- y estas son mis últimas pal~bras, -si queréis, dentro de
. .cinco años E:stará concluído el canal de Tamarite; si queréis,
· dentro de diez años estará · concluíclo _el canal de Sobrar be; y
.regados, por tanto, el Somontano de Barbastro y la Litera.
Per0, ~queréis de ver~ad~ Esta es una eluda q ue1tengo clavada como una. espina aquí en el ~lma, y vela con una sombra
de tristeza todos mis entusiasmos y los penetra ele desalientos.
Ahora, ya lo oigo, todos· exclamáis «q ueremosl>), y yo lo creo,
y si todo fuese_obra de un día, los canales (que repito, dependen
s6lo de nuestra voluntad) s·e construirían; pero se requieren
cinco años; y ~poseéis dentro ,ricos y ..pobres, los ~ic-os sobre
todo, suficiente caudal ele voluntad 'para que os dure/el querer
dos años siquiera'? ~N o se habrá agotado ya todo al día sigui en-
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te de esta feria, y no vendrá en pos de nosotros, como el 'demonio de la parábola de Jesús, que iba tras del sembrador esparciendo simi'en te de cizaña para que ahogase el trigo, no ven, ' drá, digo, detrás de nuestra santa obra y de nuestras intenciones honradas y patrióticas, el genio de la maldecida política;
asistida por las malas pasiones de las almas pequeñas; que no·
ven nada en el m un do .fuera de sí propias ni profesan otra religión que el culto de sí mismas, á levantar otra vez la bandera
de los intereses personales enfrente de los del país, y no la
dejaremos triunfar como hasta ahora, p~bres suicidas, que vemos cómo están asesinando á la infortunada patria y no vola- ,
,m os á auxiliarla, ni por instinto de conservación, ni siq ni era
por vergüenza, limitándonos· á llorar cobardemente como mujeres lo que nos hacen padecer entreunos cuantos?
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CAPITULO III

El canal

de·~rámarite
·
l!il
'

cien a·ñ'os -d espués

.(l')

Prog¡•ama político .-Hasta ahora se
han dedicado los politicos á co mbatir
la servidumbre política: ahora, se ha de
combatir la servidumbre económica.
¡Guerra á la reacción! antes: ¡guerra
á la pobreza! ahora.

Seño.ras y señores: Cuatro palabras de introducción para
~x-poner el arg1,1mento sobre el que va á versi r el presente

meeting.

....._

(1) Según estaba a~ordado y anunciado, se celebró un importante
meeting· acerca del canal, el día 29 de Octgbre de 1892, en la villa de Tamar.ite de Litera .. Por la doctrina que sienta el orador, creemos de gran
actualidad la publicación íntegra del discurso que en aquel acto pronunciara D. Joaquín Costa. 'Se ba'llab~n representados 'en esta Asamblea, ademá s
de la Junta directiva de la Cá-mara y el Ayuntamiento de 'l'amarite, los
Ayuntamiento¡;¡ de San E~>teban, La Almunia, Lérida, Monzón, Barbastro,
Binéfar, Alf_arraz, Albelda, Estadilla, etc. Asistieron en persona la mayor
pa,rte de los príncipales propietarios .de la mitad oriental de la provincia,
entro otros D. Salvador Bayona, D. Jaime A. de~ Salas , D . P edro Carpi,
· D._José· Ab~;tdía, D~ Clemente Caste ll, D. Francisco Puya!, D. Ramón Aragonés, D. Pedro Mola, D. Fran.cisco Piniés, D. Félix Coll y Mon casi, don
Antonio AbaQ,ía, D. Gregorio Sahún, D . .Luis Montestruc, D. Gregario
. :Oieste, D.-Agustín Sin, D. Mariano Romero,. D. Miguel Bañeres, D. Angel
6
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§ l. • -Int?·oduccidn: telegmmas en (M'ma de conclusiones.La Cámara Agrícola del Alto Aragon, cuyo objeto -es fomentar la Agricultu ra de la provincia promovie ndo la construc.:.
ción de ,c anales y pantanos de riego, ha creído deber princ!piar por aquél cuya ejecución considera más urgente y al
propio tiempo de más fácil consecuci ón. Y profesand o como
dogma, escrito así en su Reg·lamento, qUe los canales de riego
deben ser construíd os y explotado s precisame nte por el Estado
para que el remedio a la sequía no sea: peor que la enfermedad, y -viendo amenazad o el proyecto del canal de Tarrlarite
de una nueva concesiów á empresari os particula res, que defraudaria las esperanza s dé redención que este país funda en
el río Ésera, ha creído que el país debe impedirlo · con iodas
sus fuerzas, y acude á él para consultar le y ofrecerle su concurso y pedirle su cooperación. La Cámara opina que , lo pri'.

Lasierra, D. José Castell, D. Pedro Blecua, D. Manuel Montauüy, IY. Antonio Baldellou, D, Marianolb arz, D. Antonio Esteve, D. Benito Castilló,
D. Salvador Cajigós, D. Benito Coll, D. Antonio Serrate; etc., etc., y por
adhesión ó representac ión. D. Mariano Naval, Sr. Conde de San Juan de
Violada, D. Mariimo Español, Si: Conde de Guaqni, D. Francisco Moneasi, D. Pedro Gambón, D. Vicente Solano, D. Manuel Burrel, D. Jesé Loscertales, D. Joaquín Sopena, D. Miguel Marco Bayona, D. Luciano Arias,
D . .Francisco Costa Terré, D. José Este ve, D. Al~jandro Colet, D. Pablo
Coloma Faro, D. Leoncío Bard~txí y varios más. Se vaciló entre celebrarlo ó aplazarlo por lo desapacible del tiempo y haber de oírlo el públrco en
una plaza, de pie sobre el íodo. Decidió el concurs@ de forasteros, que esperaban con gran ansiedad el acto; y tuvo lugar sirviendo de tribuna uno
de los balcones de la Gasa Consistoria l. Las Comisiones se colocaron en
el salón de sesiones del Ayuntamen to; el púbtico ocupaba la -espaciosa
rambla ó plaza que se extiende delante. El alcalde de Tamarite y el presi•
dente de la Cámara Agrícola presidieron el meet·ing.
caractepersonas
escritos
s
importante
acto
dicho
para
remitido
Habían
rizadas y de gran autoridad, eiendo leídos aquéllos en medio de los aplau·
sos del público. Todos los oradores estuvieron unánimes en cuanto á l!t
urgencia de la construcció n del canal de Tamaríte y á la necesidad de que
~
corriera de cuenta del Estado.

. '
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, mero que debería hacerse es telegrafiar al Jefe del Gobierno 1
con las firmas de los alcaldes, en términos parecidos á este
que ahora.-voy á léer, para que estapdo en autos la concurrencia de lo que se trata'· pueda entendá mejor los discursos que
van á pronunciarse:
·
·
•Tamarite, 29 Octubre de 1892.

»Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros:
»Por acuerdo de numerosa Asamblea de hacendados y labradores reunidos aquí en el día de hoy para deliberar sobre
el caso, la Cámara agrícola del Alto Aragón y los Ayuntamientos de la· zona del canal de Tamarite suplican á V. E.:
primero, que se sirva presentar á las Cortes un proyecto de
ley encomendando la terminación de dicha obra á la Adminis·
tración del Estado; y segundo, que caso de no acceder á esta
petición, se sirva mantener el proy-ecto- en su actual estado,
sin concederlo á ninguna persona ó entidad privada; pues
consideramos preferible que sigan las tierras de secano á regarlas en las condiciones onerosísimas que se impusiera~ en
las condfciones anter~ores, y que er capital privado no podría
en ningún caso mejorar de un modo sensible.
»El presidente de la Cámara, Joaquin Costa.=Por el vicepre- _
sidente~ Conde de Sa?'b Juan.=El presidente de la Diputación
- provincial, il:fariano Naval.=El· alcalde de, Barbastro, Maria'Jl,o
Español.=El alcalde de Tamarite; Ped1·o Mola.=Por el alcalde
de Monzón, Antonio A badia.=El alcalde de Binéfar, Antonio
.Qsteve.=E1 alcalde de Elsplús, Miguel Ma1·co Bayona.=Por el
.alcalde de Almunia de San Juan, Luciano Arias.=El alcalde
ile Lérida:, Franciscd Costa Te?'1'é .=Por el alcalde de Alcarraz!
José Esteve.=El alcalde de San Esteban de Litera, Jaime A. de
Salas.=El aléalde de Albelda, Pablo Col.oma Fa?·o.=Por el alcalde de Estadi.lla, Leoncio Ba?·daxi .»
Simultáneamente cree deb~ría telegrafiarse al Jefe del partido liberal por el siguiente tenor poco más ó menos:

.•

'.

1
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•Tamarite, 29 Octubre d~ 1892 (1).

»Excmo. Sr. D. Práxedes Mateo Sagasta:
»El partido liberal monárquico entiende que el combatir Ja
sequía por medio de canales y pantanos de riego es función
propia del Estado y uno de sus prin'cipales deberes, según. de·
claró autorizadamente el Excmo. Sr. D. Segismundo Moret en
el Congreso d~ los Diputados el día 19 de Abril de 1883. Teniéndolo en cuenta, la Cámara agrícola del Alto Aragón, por encargo de una Asamblea de agricultores y de Ayuntamientos
celebrada aquí en/el díáde hoy, se atreve á suplicar á V. E. que
interponga su valimiento cerca del Gobierno y de las Cortes
. para que se decrete la conclusión de las obras del canal de
Tamarite por cuenta de.l Estado, ó en otro caso, para que n0>
se anuncien á subasta, sinQ ·que se mantenga el «Sta tu quo». ,
»El presidente de la Camara, Joaq~tin Costa.=Por el vicepresidente, Conde de San Jitan.=El alcalde de Barbastro, Mar~ano
Español.=El presidente de la Diputación provincial, .Ma?·iano
Naval .=El alcalde de Lérida, F?·ancisco Cos"ta Te?Té.=El alcalde ejerciente de Tamarite, Ag~tstin tSin.=Por el alcalde de.
Monzón, Antonio A·badia. » (Sig~te'n las fi?'mas c01no antes.)
Cree que luego debería; firmarse una instan.ci'a pidiendo eso"
mismo que se pide en los telegramas~ ·p ero razqnada y dirig_ida
al Gobierno y a las Cortes. Cree, por últimQ, que debe trabal
jarse en Madrid para que la petición surta el resultado apetecido y no suceda que saltando por' encima de ella, ·y menos- ,
preciando la vGluntad de'l país, se dé al expédiente un gir0>

(1) Este telegrama y el 'anterior fueron cursados al :final del acto por·
acuerdo unánime de la concurrencia, como consecuencia y conclusión.
El Excmo. Sr. Presidente del Con·sejo de Ministros contestó en otro telegrama man~festando haber tr:insmi'tido al Sr. Ministro de Fomento ·e l
acuerdo ·y petición de ·la .Asamblea O.!l Tamarite ..

-

)
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que rio sea el que convenga á los intereses de la Litera, y .en
· g~neral del Alt~- Aragón~ (1).
Peró es éste asuiJ_to tan delicado, y afecta de un modo tan
· proftmdu á esta importante comarca del Alto Aragón, y1 a la
:zona contérmina de Cataluña, que la Cámara 'no ha ,q·uerido
precipitarse, y antes 'bien, desconfiando de su propio crityrio y
respetuosa- con el de los demás, ha invitado al país á esta
reunión par?- que juntos todos deliberemos sobre aquello que
parezca más conveniente al interés· común.~Hable, pues,
-el país; hable después del país la Cámara Agrícol-a , y obraremos luego del modo que á la mayoría parezca más conve- ·
·niente.
Hasta á hora s'e hallan alistados para tomar ' parte en el
meeting 'el Sr. D. 'Francisco Puyal personalmente, y ,los seño:res D. Francisco Moncasi, D. Fernando Puig· y D. Andrés
-L lauradó por discursos escritos que han tenido la bondad de
r emitir exponiendo su opinión. Pueden pedir la palabra y en
nombre de la Cámara les invito á que hablen, aquellos que
teng·an que comunicar á la concurre~cia algo que sea cori.duoente al objeto que dejo expresado.
(A continuación de hacer uso de la palabra los señores arriba citados, ocupa la tribuna el Presidente de la Cámara agrí~ola).

§ 2. 0 --El pri1ne1· centena1·io del canal:· debemos enseña?· los dientes.-EI Sr. Costa (D. Joaquín).- Hace ocho años, en el de 1884
y 1885, s·e cumplió el primer cente?'IXl?'io dél pro.yecto de canal
de la Litera. El cielo festejó aquella solemnidad, de una ma/

( 1) Como ve-1:emos mátl adelante, la Cámara .Agrícola emprendió una
de Foménto y
de gestiones en Zaragoza '!f Madrid cerca del Ministro
sÚie
1
., •
centros dependientes de ésta, que dieron por resultado, el que el canal de
Tama.rite 'esté ya construido; el d~ Sobrar be en vías de hecho y p1:óximos
' á terminarse lo!' pantanoS¡ de Roldán fy de la Pefia.

¡_
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nera espléndida, inaugurando un psriodo de sequía, que sólo
ha durado siete años: ¿,entiende la Litera-lo que con esto ha
querido enseñarle el c,ielo'? El Gobierno celebró también el
centenarjo otorgando una nueva concesión subvencionada con
el40 por lOO del presupuesto de las obras, la cual ha vivido lo mismo que su hermana la sequía, siete años y ha concluido
sin construir ni un sólo metro de canal: ¿,lo quiere n:iás claro
el Gobierno'? ¿,Se quiere aún demostración más concluyente de
que los procedimientos e,mp'lead·os hasta hoy por el Gobierno
para mov(!r á los concesion_arios y por la Litera para :mov.er .á
y que si no mil.d:amos de 1 regíslos Gobiernos, son -ineficaces,
.
tro llegarán nuestros biznietos al segundo centenario del prd..
que
que ahora, si es
vecto con la Litera tan seca ó más seca
1
.
porcontarlo
para
literano
un
ni
ya
queda
no
para entonces
que se háya consumado la total despoblación del país, que á
toda p¡isa se está verifi·cando'? ¿,Acabaremos de ver claro que
si la Litera, y con ella el Alto Arag·ó n, no chilla tanto siquiera ~
como chillaron las verduleras de Maddd para quitarse de enCima un impuesto tiránico, que si la Litera y el Alto Aragón .
no enseña los dientes como los enseñó Zaragoza para 1\)gr,arel ferrocarri~ de Canfranc, el canal seguirá siendo por espacio
de cien años más tema de retórica para pretendientes primerizos, una cantera de expedientes inagotable para min!stros ~
de Fomento· desorientados, y un motivo de burla para nuestros descendientes . que medirán nuestra formalidad, "nuestw
temple y nuestro valer por e~te cánal, y deducirán que hemos
sido hombres de barro crudo, y no caracteres de acero cual lo
requerían lo d'uro·y difícil de los tiempos'?
¡Ah! señores: permitidme que lo ~iga: me da- vergüenza,
me causa sonrojo encontrarme en esta tribuna, me da vergüenza~ver en movimiento á toda una Cámara Agrícola y congregados numerosqs Ayuntamientos y gentes venidas eón fatiga de tierras distantes y e,n e~pectaci6n toda una provincia, lo :mismo que si se tratase de emprender una Cruzada
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para rescatar el Santo Sepulcro, ó emprender la conquista del
Nuevo Mundo, ó de rechazar alguna jnvasión napoleónica ó
de rasgar el istmo de Panamá ó constrair hna nueva muralla
de la Chin~: se trata de una cosa relativamente insignificante;
se trata de una obra que en relación con los deberes y con las
fuerzas de la ~ación es una verdadera patarata, de esas que los
ministros decretan .de sobremesa entre un té y un habano
porque· lo pida con empeño cualq t.üer diputado belicoso que
di¡;;pong·a de media docena de voto.s en la mayoría. El esfuerzo
que h~cemos es desproporciona~o con la empresa, y me dolería el aliento que ha de costarme esta plática si no tuviese
más objeto que discursear y hacer retórica y á ~o sumo razonar el proyecto de ,solicit).ld á los poderes; si no me animase la
~ esperanza de que este ineeting ,va á ser el principio del fin; que
en el día de hoy enterramos la política vieja é inauguramos
¿tra nueva con respectó al can~l; que los callos que tenemos
en la lengua de tanto hablar y de tanto pedir, van á bajársenos
á l~s man.os; y que 1 amos a decirle al, Gobierno que cien años
·son ya bastantes · años .para q 1:1e se haya agotado la pacienc!a del Alto Aragón; que en lo sucesivo , ese canal, que se nos
debe por justicia, no vamos ya a soli citarlo con la lengua,
sino . .. que vamos á e'X.igirlo; y que estamos ya hartos de espe,rar Gobiernos que sepan crear riquezas ·y encontrarnos con
Gobiernos que sólo saben crear contribuciones.
/

§ 8 .o - El Gob.ie1·no falla cí" la ley: los dip~dados y senadores
,aba1zdonan a.l pais, faltando ~ S1!JS deberes: el país debe ·1·esistir
~tna nueva ooncesidn.-El abantl.ono en que hasta ahora han

tenido este asunto vitalísimo los diputados y senadores de la
provin,cia y los Gobiernos de todos los partidos ha sido tan
grande, que no me atrevo a calificarlo de cr-iminal porque á
·duras penas _guedo darme cuenta de. éL Hace m ás de un año,
·en 14 de Julio . de 1891, decía el Sr. Canovas del Castillo, Jefe
del Gobierno, en el Cong'reso de los Diputados, que el Estado

-
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no podía encargarse de construir el canal; que lo único que
podía hacer era declarar la caducidad de la concesión. <<Este
»canal, si no eHtoy equivocado, se empezó cien años -hace,
>>Ó se proyectó; ha pasado por muchísimas alternativas de
» esta índole _; y por último, con la desconfianza natural d:~ .·
»l,a Administmción por el tiempo miSI!fO que había transcu»rrido sin que ese canal se ejecutara, se establecieron para los
J »nu·ev-os contratistas condiciones severas, pero indispensables;
» sevet~as, porque, á mi juicio, será menester ir llevando á
>> todas partes, para que no se vean burlados, como ahora con
»frecuencia se ven, los intereses de los pueblos. Impúsoseles
»la obligación de hacer una cantidad de obra en cada período
»determinado, y se dispuso que _si en tal ó cual período deter» mi·nado no hacían la obra correspondiente, ·incun'irían en la
»caducidad.» « Esto fué aceptado, pero las obras no se ejecu» taron en el primer período determimido. ¿,Qué podía hacer el
» Gobierno~ Pues proceder con g1·andi¿,imo ?'igo1·, y dando por
»cierto que la empresa que no cumple su primer compromiso
»sería i'ncapaz de cumplir los compromisos posteriores, plan-=»tear desde lueg·o el expediente de caducidad. Este expediente
» de caducidad""~iguió todos sus trámites; y ahora; estamos en
»esto: que por equidad Se han ·dado a_Ios _c onstructores cuatro
» me'ses para asegurar la construcción de lo que tienen que
1> construir para garantizarlo; y si al cabo de esos cuatro ~eses
»los constmctores no cumplen, es de_cir, me parece que á pri:»me¡·os 6 mitad de Septiembre; si no cumplen, e~tonces se de»clarará la caducidad, con el fin de llamar nuevos constructo»res con medios suficientes para llevar adelante esas obras.-.. »
Ya lo habéis oído: el Gobierno procedió ¡:con g1·andisi11W ?'igor!
Está bueno el rigor con que procedió el Gobierno, lo mismo
el actual que el an ter!or: segú11 el Real decreto de concesión, el primer grupo de obras señaladas en el cuadro debía
quedar terminado á principios de Mayo de 1889, y como ·en esa
· fecha no lo había terminado, y ni siquiera lo. había· principia1

.
,.

-

do, la caducida)i debió d~clararse inmediatamente: ó lo' que es
ig(ual, cuando el Sr: Cánov_as pronunciaba el discurso á que
me refiero, ya hacía dos a ti os que la E m presa estaba fuera de la
ley, debía hab-erse declarado la caducidad y-no se habia hecho
faltando á todlls las leyes y sacrificando las conveniencias del
pais: ¡ese .es el rig·or con que había procedido -el Gobiern9!
Pues todavía, · por lo visto, esos dos ai'ios, sumados á los nueve
de antes ,-le parecía poco al Sr. Cano vas, y á la fecha jl.e ese
-discurso, aún le habiá concedido cuatro meses de prórroga,
no obstante hallarse patente que en tan corto tiempo no podía
acabar el primer g-rupo de obras, por muchos millones que pÚsiera e!l movirnien to; y dice que ¡;¡e le habían concedido esos
cuatró meses por eq1tidad; pero entendámonos: ¿,equidad para
' no só lo la ca-q uién? No para el país, qu~e esto habría- requerido
-ducidad inmediata, sino'algo' más, un apremio y multa por vía
· de indemnización de perjuicios; equidad ó por otro no'mbre
favor, para los concesionarios, gente como sabéis de muchas
.aldabas: eJa una equidad en forma de embudo, la parte ancha
. para la Empresa y la estrecha para el país.-Esos cuatro me ses terminaban ·e n Septiembre del año pasado: ya habéis oído
que lo decj.a el Sr'. Cánovas: «en Septiembre, si no cumplen,
se declarat·á la caducidad». Pues, efectivamente,. no cumplieron ·y llegó Septiembre, y el Gobierno se ol·vidó de declarar la
eaducidad, como había prometido, y los diputados y sena·dor~s
de Arag·ón se olvidaron de recordar al Gobiei'no su promesa,
y ya puestos todos en olvidar, es lastima que no se olvidara
tl3,mbién el Ministro de Hacienda de cobrar las contribuciones;
y pasó Septiembre, y pasó Octubre, y pasó Noviembre y pasó
Diciembre, y pasó Enero y Febt·er9 y Marzo, Abril y Mayo, sin
que la caducidaq se declarase, sin que el Gobierno se creyese
-obligado á cumplir la ley que él mismo había hecho votar á las
Cortes, ~i a ,respetar el derecho y las con~eniencias del país; ··
hasta que por fin, le pasó á la concesión lo mismo que á la nariz
cancerada de aquel ,enfermo que preguntaba con el natural
•

1

,.

89

.

~

..
~

't

·· · -•#' - ~ ...-

;.----- -

.

- - _ _ _ ....... _.. -~- -r OI"tt .........- ...-- ... ,..... _ _ _ _ _ ; ._- - ~ -

· ~·r,.-•

·-;----- ...... · ...-···- ,._._______ _.. .,. . ... -- -- •

-90)

sobresalto á su médico: «Doctor; ¿es verdad que trata usted de
amputarme la nariz?-«No, hijo, rio, contestaba el doctor, no
será menester, se caerá ella sola>). La concesión se cayó má~
que de madura, de podl'ida; y al punto, el' Gobierno, muyufa:
no, como si pusiera una pica eu Flandes, prometió á los diputados aragoneses que sacaría nuevamente á subasta la concesión del canal, á fin de que pudiera hacerse ca.rgo -del proyecto una nueva -E mpresa.
· Pues ya· tenéis explicado con esto el objeto del presente
meeting : yo entiendo, y conmigo entienden otros muchos, que
el país debe resistir con todas sus fuerzas esa-n neva concesión
que se nos anuncia: lo primero, porque el país debe sobrellevar su pobreza con dignidad, y ya que los Gobiernos lo arruinen, al menos no consienta q oe se burlen de"'él; y ya es sabido
que cada nueva concesión envuélve una burla sangrienta que
ningún particular toleraría á otro parti_c ular; y en segundo lu_gar, porque en todo caso, no l es Gonviene á los agricultores
un canal que impone el uso forzoso del agua á razón de 27 pesetas pÓr hect:hea de tierra regable; es decir, 27 · veces más·
cara que el riego del Canal Imperial de Aragón, propiedad del
Estado ; ni les convendría ~un cuando se la ofreciera á mitad
de precio, porque resultaría que el ' remedio era peor que la
enfermedad, y que era ; por tanto, preferible dejar las tierras
de secano como ahora se encuéntran; y tercero, porque ·si
ahorl} se otorgase una concesión para nueve año..s, el partido
fusionista, cuando sea llamado otra vez al poder, se encontraría con las . manos atadas, imposibilit~do de emprender la
construcción del canal por cuenta del Estado, ó sea, de cumplir el compromiso que tierie m-edio contraído con la Litera . .
§ 4. 0 -Urge 1·eltacer- la geogmjia de la patrict pa1·a 1·esolver la
cuestión politica y la c~testión social.- Yo no sé si en el meeting
l
. de Barbastro ilustrará; a lguien el tema sobre los rieg·os, pno
de los -más interesantísimos recomendados en una hoji im-

.
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presa por la Cámara (1),' el cual versa sobre las opiniones de
los políticos más conspicuos de la época actual, sobre canales
de riego y su construcción: por,si ac_aso me adelanto á decir,
l

•

(1) Temas para meetings, conferenciad y veladas.-He aquí el contenido
de la hoja impresa á que el orador se refiere. E!!tre 'los varios medios de
acción que el Reglamento señala á la Cá'mara para el logro de sus :fines,
figuran los congresos, meetings y conferencias, ora generales, ora locales.
Durante el éurso del primer año, la Junta directiva organizó y ha llevaqo
á· cabo tres de estas solemnidades, habiendo sido acogidas todas con simpatía y agrado por la opinión.
Para las demás conferenciqs que se organizasen, la Junta recomendó
.propuso como ejemplo los temas siguientes:
1. 0 Importancia económica de las demasías y extralimitaciones de la
Administración·' local y general, y cómo· deberá organizarse dentro de. la
.
Cámara el servicio sobre que versa el art. 3.o del Reglamento.
2. 0 Por qué no ha prosperado el Banco agrícola de Segovia; deducciones
para_ el Alto Aragón. Relaciones del problema de los canales con el del crédito agrícola.
3.o Reforma del Notariado y del Registro de la Propiedad á lus efectos
del crédito agrícola; adaptació.Q. á Españlt d_el sistema de títulos de propiedad de Australia y de cédulas hipotecarias de Alemania.
4.o Cultivo de plantas forrajeras en' los secanos de la provincia.
5. 0 Protección y 'librecambio en relación con nuestro comercio exterior
·
de .caldos, carn es, trigos y frutas.
6.o Explotación de canales de riego por el Estado en España, Italia,
Bélgica, India inglesá y otros países; sus resultados económicos.
7. • Uniformidad de las tarifas de Eer~ocarriles; su revisión. y rec,lucdón~
rescate de las líneas por el Estado.
8.° Cultivo industrial y · mecánico de la vid por el sistema Oliver;
eomparación con el cultivo doméstico y manual de la agriculturá tradi·
cional.
9." El programa político de los partidos y el programa político del país.
10. Costumbres económico-jurídicas del Alto Aragón.
11. Programa político-económico de J avellanos y de Caballero, tocante
á los obstáculos físicos y legales que se oponen al progreso de la agricultura y 'á sus remedios.
12. Programa político-económico del conde de Aran da, y en general del
partido a~agonés. .
13.' Ideas de los testadistas españoles de la presente época, Cánovas,
Castelar; Moret, Sagasta, Gamazo, Salmerón, Silvela, _A zcárate, Camacho,

y
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-que el partido fusionista es partidario de que esta clase de·
Qbras hidráulicas corra de _cuenta del Estado. Cuando se
discutía la ley de canales y pantanos de 1883, en un discuretcétera, acerca de la construcción de canales y 'pantanos de riego y de los
deberes del Estado con respecto á ellos.
14. Estiaje <'le lps ríos del Alto .A.ragón; canalizaciones y embalses de
que son susceptibles;· supér:ficies que pueden regarse con ellos.
15. Progresos de la emigración en la provincia de · Huesca desde 1860,
según los censos, y causas físicas legales y sociales de ella en cada región.
·16. Interés que producé al Estado el canal Imperial, cómputado el canon ~el agua y el aumento de c;optribucionef!. Beneficios para el país. 17. Estudio de los hidrometeoros con relación á la provincia de Huesca.
18. Cría industrial y doméstica .de la anguila en países de poca agua.
Su impor.tancia económica.
'
'19. Resultados económicos de la labor de desfonde á vapor en las provincias de Huesca y Zaragoza. Experiencia de la colonia de San Juan.
20. Descripción del proyecto de canal de Tamarite. Su situación legal.
Qué procede hacer ó gestionar para conseguir su terminaci-ón.
21. E-xposición del proyecto de canal de Sobrarbe,.derivado del río Ara,
y modo de hacerlo viable.
,
. ·
· 22. Condiciones económicás del cultivo del trébol, de la alfalfa y de la
remol~cha, comparadas con la del' cultivo del trigo y de .la viña ..
23. Formas consuetudinarias de la aparcería pecuaria en e1 Alto Aragón; su aplicación para .er desarrollo rápid0 de la agricultura pratense
.cuando estén construídos los canales.
24. Reorganjzación del Municipio sobre bases naturales: impracticabilidad de .l a ley municipal: inconvenientes que nac·en de ella para los pueblos.
25. Condiciones económicás del cultivo de los frutales d~ vegetación
rápida: cultivo asociado qe frutales y huerta en Aragón.
26. Comercio de fruta¡¡ en Europa y América: exportación actual de Es pafia y su porvenir: sistemas industriales de desecación y conserva en grande.
27. Formas de propiedad colectiva que quedan en e,l Alto Aragón por
ley y por costumbre. Formas colectivas de explotación de la tierra (de la-..
branza y de la ganadería). Industrias ejercidas por los Municipios de la
provincia (molinos, exclusiva, pupilaje de ganados, etc.).
28. ·Causas de que se desarrolle .con tañta lentitud el riego en ·la zona
del canal de U rgel.
'
29. Opini0~es dominantes en la información agrícola de 1887 ayercá
de riegos y construcción de canales y pantanos.
30. Canales del Estado en España: Imperial, de Isabel II, del Llobre'-

/
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so muy elocuente que pronunció el Sr. D. Segismu1fdo Moret
el día 19 de ~bril de dicho año, -dijo en nombre de su partido, que no .meramente en nombre propio, esto que voy á,.
gat, del Prior y del Jarama: descripción, régimen ' administrativo y resultados económicos.
31. Variedades de olivos cultivadas en la pro.;incia de Huesca; ventajas é inconvenientes de cada una. Importancia económica de este cultivo.
Defectos de que adole.ce la fabricación de aceite._
32. Relación entre el valor de la tierra de secano y la de regadío en el
, Alto Aragón. FunciÓn consiguiente del agua en la economía rural. Cotización diaria del agua de riego en las provincias de Alicante, Murcia y
Canarias.
33. Situación económica de Ribargozá: sus causas y remedios.
34. La salud de las clases proletarias en Barbastro y su somontano, en
reta'ción con la crisis qe la producción agrícola.
35. Ejercicio mancomunado de la ganadería en el Alto Aragón: rebaños; de común, dulas, aparcería, conllóc, etc. Seguro mutuo sobre la vida
del ganado en la provincia.
36. Conveniencia de producir vino blanco para la exportación á Francia.
37 . Descripción d!!l antiguo pantano de Huesca; reglamentación de suB'
; riegos.~ Pantanos proyectados, en el río Flumen: su importancia, estado
del expediente y medio más adecuado para obtener su pronta realización.
38. / Proye,cto de pantano en Alquezar sobre ei rí~ Vero: su antigüedadr
descripc.ión y ventajas.
1!9. Fundación y vicisitudes de la colonia de San Antonio, en Fraga~
resultados económicos y sus . causas.
1
40. Cultivo de la remolacha azucarera y forraj E;J ra en la vega de Zaragoza: ídem del tJ:ébol rojo. Antiguos ensayos en Grañén para la críá indus~
·
'
ti·ial de cerdos. Resultados económicos.
41. · Repoblación forestal de las cabeceras de las. cuencas hidrográficas.
Derretimiento de las nieves. Importancia de estos pr:oblemas en relación
con el de los canal.e s de riego.
'42. Medios de apresurar la transform áción .de los cultivos de secano
en las zonas regables.
43. Sistemas de poda é injer to de vides usados en la colonia de San
Juan de Violada: crítica y resultiydos de cada uno.
44. La higuer\l en 1~ ribera del Cinca: variedad(ls y cdltivo: aplicaciones que recibe el frute: deseca:ción y envase para la exportación: estadís1
tica; importancia-que podría adquhh· esta producción.
4ó. El castaño en l a provincia de Huesca: Jaca, Gistau, Bonansa, et-

t
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leeros: « ... es ciertp que las obras . de riegos exigen mucho
»tiemp o; si es · además necesar io que los agri_cultore s em-.
»pleen grande s capital es, al prepara r sus tierras para el rie»go; si e~. indispe nsable, tambié n que el labrado r aprend a el
»sistem a de cultivo de regadío ; si se necesit a que la poblaci ón
>>v~ng·a, y sabido es cuánto tarda en llegar; si se requier en
>>todos estos esfuerzos para que las obras de esta clase prospe>Hén, ¿cómo queréis , cómo pedís que estas Qbras.se hagan'? Y
»si, como he dicho antes, en España no tenemo s agua ~de
>> dónde va á venir la de los r~egos'? Como una compen sación á
>>este gran mal, la Provide ncia q uier~ que en el inviern o se "
>>tienda sobre las obscura s rocas de las montañ as una inmen>>sa sábana de nieve, cuyo ·aspecto blanquí simo nos hace son» reir á la id'e a de que pueda alguna vez, aprovec harse para
>>apaga r la sed de los campos , puesto que es al fln agua con>>gelad a, que suspen dida un momen to por la mano de la Pro»videnc ia, correrá un día hacia los valles ... » «Pues bien, ¿por
>>qué no recoger esta agua'? ¿Acaso no existe esa idea ~ ¿Puede
»decirs e que este pensam iento no ha circula do por la cab,eza
>> de los ingenieros, no ha cruzado la mente de los hombre s
~p ensadore s'? ¿Pero quién puede ir á buscar esa agua
y alma»cenarl a ·en momen to oportuno'? ¿Pensáis que nadie·, . como
»no sea el Estado va á empren der las obras · de canaliz ación y
1
»envals e, cuyo sólo estudio es digno de una iniciati va titáni»ca'?... Pensad en los ríos de corrien tes inte·r mitente s, y ellos
»SOn los más de nuestra Patria, aquello s l:ÍOS que sólo en cier»tas ocasiones traen una gran cantida d de agua, que suele
»ser más amenaz a que ocasión de fecundi dad para los campos
cétera. Conveniencia de generaliz ar su cultivo en los valles del Pirineo.
Pt opagación y cultivo. Aplicaciones.
46. Ensilaje de hierbas para el ganado. Éxito de los ensayos práctica dos en la granja de Orús, en Huesca. Importan cia de este ·procedim iento
de conserva ción de forrajes en verde.
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»de las orillas; y pensid en las ventajas de tener canales .de
»derivac ión ó grandes depósitos que, rrecogiendo esas ag~as~
»sean como el regulado r de su curso, .ó bieu como el medio de
)) comunic ación con otras comarca s, á las cuales podrían lle>>varse lal' sobrante s. Naturalm ente, estas obras, costosas por
' >>su natu.rale za, no pueden 'ofrecer una remuner ación directa; '
->> su acción es leja na, intermit ente, m u y indirecta , y sin e m}>bargo, pudiera ser el únic.o medio de devolver la riqueza y
- >>la fertilida d á muchas comarca s , y más aún de influir en el
>>clima ... Abando11ando, pues, el río y el canal, llegamo s así al
»pantan o,· al gran· recurso de nuestra Patri·a .. La 11aturaleza ·
»tiene 'compens aciones para todo, porque la naturale za, seño»res, es como esas almas queridas identific adas con nosotros
1
»mismo s;· parece q~e sus cualidad es respond en á todas nue;»tras necesida des, ofrecien do consuelo á nuestras aflicciones,
» aleg.ría á nuestras tristezas , reposo á nuestras agitacio nes: y
»Cuando se estudia la naturale za, se ve que al lado de su¡;;
)) crueldad es pone siempre el remedio , y ese remedio lo ha en»confrado el ins.tinto en nuestra Patria. >> .-.. «En medio de las
»cotdille ras, en los sitios por donde van á desfilar los torrentes ,
»se encuent ra á menudo un boquete hay un punto en que se
»acercan las montaña s para decirle al hombre: cierra ' este
»paso con un dique, y verás como ese inmenso torrente se
»queda aquí detenido y se conviert e en benéfico pantano . Y
»esto lo vieron los árabes y lo hicieron en Murcia, y en Gra>mada, y en Valencia , y esós ríos que en otras partes de Espa»tia van perdidos entre a·r enas; allí se detienen y se recogen
»para almacen ar sus aguas y converti rlas en grandes veneHos de riqueza. Pues bien; aun esto, pensadlo , no siempre
»lo puede hacer la industri a particul ar, porque para hacer
»esto, hace falta tener al lado el campo vegetal y la pobla:...
»ción: . si el campo de regadío no está al lado, ' la població n
»está lejana, la industri a particul ar no puede recoger el agua,
»por que, ¿quién la comprará'? gCÓnio la emplear á? Tenga
f
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»la subvención· que queráis, allí se quedará el pantano, allí
»se detendrán las aguas, pero faltará llevarlas al sitio don»de se reclaman y si se llevan, ¿,cómo se pagará el gasto'?' ·»Y sin embargo, si existiera .un plan inteligente, bien ,p re»sentado, ¿, cuánt.os de ésos m uros no se irían conqtruyendo
»en las vertientes de las montañas~ Y cuando se hubieran
»puesto en las cordjlleras que divid·e n á Valencia y Cuenca, ó
»en las vertientes de la Sierra de .Segura, tierras donde no hay
y donde no habita el cultivador, pero donde
»más que breñas
.
»la mano del Gobierno y la inteligencia del ingenievo reuni»das detendrían ~1 agua, á su paso sé formarían et>os depósi- _
»tos de agua que !~ego. bajaría á Alicante, y detendría en la.
».Patria a les desgraciados que emigran faltos CÍe pau y .de
»ag ua, y convertiría en verg:ellos secos arenales de t:evante,.. » ó bien salvaría de la despoblación á Extremadura, que será .
»una provincia· desierta mientras no hayan re;;uelto los espa>).ñoles el problema de poder darle agua, no ya· para el rieg0,
>) Sino para la_vida. Esto no lo puede hacer ·una industria par>) ticular: no pidáis á un hombre, no pidáis alinterés particu>) lar que vaya á hacer pantanos en Guadarrama ·para re'g ar
>) los terrenos que están cerca de MadriQ.; í:¡o pidáis á la incJ.u~
>> tria que los vaya a hacer en la Sierra .de Segura para Alicán»te, ó en las de Toledo para Extre!lladura; esto tiene que venir»de ·nysotros y de la acción del Gobierno ... >) «Parece, señores,
))y me sale al paso el argumento, que ,a l decir yo_ estas cosa&
»abandono mi criterio y mi sistema y pido la acción del Go>;bierno y la interv ención del Estado para estas o_bras. Y eu
»efecto, la pido; pero al hacerlo, lo ' estais vi'endo, lo hago pre- ,
>) Cisamente porque esta no es una cuestión económica; yo
>) creo en efecto, que donde ésta el interés particular, allí no
>) tiene nada que hacer el Estado; pero yo afirmo, y lo af!rrnan
>) con mig·o mis amigos, que donde está la seguridad, la sal u»bridad y la defensa del territorio, alÚ está ó debe estar ·el Es>) tado; y ' que 1;_?,n importante como alzár muros en la orilla d~l
/
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»Océano para detener las escuadras enemigas y proteger la
·»Patria, es alzar est9s otros muros en _medio de la montaña,
»-para defender al hombre contra el torrente y al campo con-..
,)tra la sequía. Yo creo que cuando el ag·ua estancada destru»ye la salud y diezma la vida en las aldeas por las emanacio>mes palúdicas, es misión de la sociedad, es deber del Estado,
>)acudir á su saneamiento, y -que no se comprende por qué se
»debe perseguir al bandido y no p'ersigue la fiebre; y cuando
»despué.s de la explicación que he rlado del clima y del suelo
>)·de España, se os presenta como una necesida~ ineludible el
>He hacer la geografía de la Patria, para resol ver así la cues>)tión ag·rícola- y la. cuestión social, no s~ cómo pueda enco>) mendarse esto á nadie más que al Estado; que donde hay un
>)fin nacionai, ¡:tllí está el Gobierno; donde está el enemigo,
>)allá dében ir el soldado en su regimiento, el marino en la
» nave, ó el ingenier-o en la máquina, con toda la acción del
)) país_, para poner coto al mal y ofrecer defensa al territorio,
» Ó remedio á sus desgracias . .. » (1).
·
Como veis, señores, el ilustre orador opina, y del mismo
modo dice que opina su partido, que la cuestión de los canales
n·o es una c-uestión económica, y por eso no debe abandonarse
á la iniciativa individual; que es _ ün~ cuestión política, pero
de alta política naci onal, anterior y superior á los partidos, y
por eso deben. toii).arlo los Gobiernos á sn cuidado, en igual línea que el ejército y que la marina para defensa del país.-A
esta doctrina responde la promesa que el Sr. Sagasta hizo en
1890 á su vuelta de Barcelona, al Ayuntamiento de Bi·néfar;
que si volvía al poder haría construir el canal por <:4uenta de la
/

. ( 1) Del discurso. pronunciado por D. Segismundo Moret en el Congreso de los Diputados el día 19 de Abril de 1883, en contra de la totalidad
del dictamen referente al proyecto d.e ley sobre subvención y auxilio á las
Empresas de canales y pantanos de riego.
7
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Administració n, y en esa misma idea, sin duda, y á fi~ de satisfacer la necesidad que siente el partido liberal de 1?-n pro·
gTama económico que ocup~ el lugar del programa político,
del cual carece ya hoy, por haber sido realizado el que ya tenía y motivó su estancia en el poder desde 1883 á Í890, ha
prometido en uno de los discursos de propaganda pronuncia-'
do este ' verano por ~antan~er y Asturias, ql!e cuando fuese
llamado otra vez el partido liberal á suceder al conservador
en el Gobierno, prestaría muy esencial atención y daría gran
impulso á la construcción de canal-es de riego.- Pues el señor ,
Castelar, cuya opinión pesa é influye tanto como sabéis en los
consejos y en las decisiones de los Gobiernos liberales, y. q~e
tiene contraída tan gTande obligación con nuestra provincia ,
es también partidario de que los canales sean construídos por
el Estado. Ocupándose de las desgracias de Aragón, decía el
gran orador, en el CongTeso de Jos Diputados, hace poco inás
·de un año, lo que vais á oir: '« ... Y sin embargo, digámoslo
»·con tristeza, la catástrofe no interesa, como no hace muc}fo
· »tiempo interesaban profundame'nt e )as 'inundaciones de Mur:
»cia. y los terremotos de Andalucía. ¿,Y por qué~ No porque
»deje Aragón de .ser la tierra más amada por todas las regio '» nes que constituyen esta hermosa Patria española, sino por» que su desgracia no tiene aquel efecto teatral que revisten .
»las grandes catástrofes en que por la in.undación que dan
» arr,asados los campos, ó por el terremoto devorados los vivos.
>>La lenta y taimada y 'traidora desgracia que sufre Aragón,
» ¡ah! no conmueve á todo el mundo como las s_úbitas inespe» radas, horrGros~s catástrofes. Parécese de suyo el mal-e-xpe» rimentado por Aragón, 1 esas anemias que comienzan poco
»á poco y que, en su marcha lenta, p·areéen como congénitas
» ~on el enfermo, y concluyen por no interesai· á los eircuns» tan tes, ni á la familia, ni aun al mismo que la padece, casi
»engañado por esas fiebres que son como una misericordia de ·
»la naturaleza. Aragón, por con~ecuencia, se encuentra en un

.-
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>> estado tristísimo, semejante al producido por las mayores
'» catá~trofes por que hemos pasado en los últimos tiempos ... »
<( ¡Oh, los canales! Yo recuerdo lo m uci?-o que me zahirieron /
»ciertos afines míoS'porque contribuí con todas m"is fuerzas á
»que se diera uña alta su pvención al canalllarríado de Tama»rite, que comenzó antes del principio del mundo, y que se con» clui?·á en la tarde p?·ecedente al j iticio final ... » «Ahora bien;
»4-ragón
no pue·de
pasar .sin el canal de Tamarite; h ágalo el
'
.
»Gobierno; anule l·a concésión; aprerñi'e 6 premie, según ló
>>. crea justo; haga todo )o que quiera; pero hágalo pronto; yo
»no tengo ning·ún interés en la cuestión de procedimiento.
· » P~r-~ lo .Yque sí digo es, que visto el canal dé Urgel y qu·e
·»visto el canal -de Tamar.i te, y que visto lo bien que se admi»'nistra eí canal Imperial, y que _vi.sto 1o bien que se adminis»tra el canal de la derecha de Llobregat, administrado por el
» G~bierno, pre~ero que los canales se hagan y conserven por
»·el Gobiel.'no, á fin de que podamos tener ·ese elemento de ri»queza, aunque esté en manos ,del Estado: lo que -me impo1.·ta
>) es, que el canal se· haga. »
1

. § 5. -Si no consigue la Cáma1·a la constr~tcción del Canal de
Tcima?·ite y su te?·minación dentro de cinco a?íO§, s~1·á pm·que la
Litera no1quie1·a.- Si con estos precedentes no consigue el
Alto Aragón ver ter-minado el canal de la Litera dentro de · ""
cinco- año ~, •será porque no quiera· conseguirlo, ó porque. esté
dejado de la mano de Dios, ó porque sea tan manirroto como
ha sido hasta'ahora; y tenga ¡:¡.líen tos sólo para quejarse y llo.
·r ¡¡,r coBardemente como débil y apocada mujerzuela, n? para
. reclamar virilm eñte lo suyo con tal diapasón de voz que por
·tuerza hay·an de atenderlo. De esto se deriva una: de la~ con. clusiones del proyecto de' instancia al' GGbierno: solicitar que
la construcción y explotación del canal no SE;Ja éoncedida por
el G-obierno actual a una Empresa privada, porque -haría imposible que lo encomendase á l:a Administración pública el
0
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Gobierno que le siga; 6 dicho en una fórmula compendiosa:
impedir que el Gobierno actual imite al perro del hortelano,
no construyendo él el canal y no dejando que lo construya su
sucesor.

§ 6. 0 -La ag?·icult~t?'a no:es republicana ni. monárquica: el Estado concesiona?·ioúnico.-Pero ¿jeben limitarse~ esta petición
neg·ativa la Cámara Agdcola del Alto Aragón y los Ayuntamientos de la zona regable? Ciertamente que no: lá ley de Cana..: ,
les y Pa:ntanos de 1883 en su art. 13 autoriza al Gobierno para
estudiar por propia iniciativa los canales y pantanos que crea
conveniente luego «an llnciar la subasta 6 presentar el prayecto de ley necesario para construi.r las ob~as pot· cuenta del
Estado». Pues nosotros no debemos limitarnos á aguardar el
advenimiento del partido liberal para gestionar la construcción
'
'
del canal por .la Administración del Es~ado como obra pública;
debemos desde l11ego interesar en ese sentido, si·q uiera sea con
menos esperanzas, al Gobierno actual, pues para nosotros. para
la Cámara Agrícola, para los Ay11ntamientos; para la Litera y en ge.neral para el Alto Aragón; para los labradores y hacendados, como tales hacendados y labradores, lo mismo nos da ún
Gobierno que otro, y tendremos por más liberai al que sea más
dadivoso, al que mayor trozo de canal nos deje hecho, siquiera
se llame Cánovas, y por mas conservador al qu e más· afiance el.
orden por el fomento y la dif11sión d.e la riqueza agraria, siq uiera se llame Sagasta. Por otra parte, ni la Camaua Agrícola mi lo&
Ayuntamientos tienen color polítieo, como no lo tienen la agri ....
cultura cuyos intereses g·estionamos y promovemos: para nosotros no hay, en este respecto, gobierno conservador ni gobierno fu sionista, como no hay gobierno monárquico ni gobierno
republicai10: hay meramente góbierno: el Gobierno es u11o mis~
roo siempre; de todos ellos tenemos igu-ales derechos é ig uales
peticiones debemos dirig·irles. Lo único que variará set·á . er
preámbulo, será el razonamiento: al Gobierno liberal ·.le dire·-

y

1 .
1

.\

-

. . ....---

r.
(

i ._

101

<_:pedimos el canal que nos d~béis y que de acuerdo con
vuestras doctrinas nos habéis prometido»; al Gobierno conserv~dor le diremos: ·«pedimos el canal que-·nos debéis á pesar de
. vuestras d0ctrinas, porque es as doctrinas son eq ui vacadas>). Y
á .esto vengo. ahora, señores.
Tres razones ha dado ·el ilustre estadista jefe del Gobierno
.actual para n'o aceptar 'la proposición de que el.Estado se constituya en' concesionario único de todos los canales que están por
'c onstruir, haCiéndolos suyos y explotándolos, como suyos son
"', 1 y explotados por él el dél Lozoy'a, el Uobregat y el Imperial de
1
,'
.Aragón; ·pero esas tres razones del Sr. Cánovas del Castillo son
. -como las l;l:ijas de Elena, que «tres eran tres y ninguna era buena>>. Es la prime1·a, que se ha gástado ya demasiado, y hay que
gastai- 11.ún m uchísi.mo en ferrocarriles, y no le queda ya~ Es.,paña crédito ni dinero pa.r a can.al es. La seg~tnda, ·que la sequfa
-es u~ azote que a:fiig:e á toda la nación, no e.n particular á tal
_-.6 ~u al provincia, y que por es0, poco ó nada pueden hacer contra ella los individuos ni el Gobierno, ·siendo imposible llevar
-el beneficio del agua sino á una parte insignificante de las tierras· labora,bles.· La te?·cera, que el nego9io del reg·adío no es
negocio en Españ·a; que los canal'es ejecutados hasta a:b:ora han
·arruinado á sus constructqres; y que pues s ~trata de cosa que
sól.o á los particulares aprovecha, no ha de ir á hacer la nación .
eso 'q ue los interesados' ni•aun cun auxilios y subvenciones del
Estado hap sabido hacé'r.-Si aquí no es negocio los canales no
/
lo será en ninguna .par.te, porque lo que es en la Laponia ... Podrá ser que el Sr. dánovas tenga razón en todo eso ,"'7"vosotros
.·.·juzg·aréis; yo, por mi parte, cre0 que no ia tiene y me considero obligado á deciros en qué me fundo, puesto que habéis de
.ser los jueces en defi_nitiva.
Su primer argumento vais á oir1o con las mismas palabras
:con que lo ha presentado su_autor: «Ya es gran desg-racia (dice)
>~ l~ de aquel negocio al cual no le bastan los auxilios· ni las
. »Embv~ncidnes del Gobierno; y es desgracia que habiendo de
' lliOS:
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»aprovechar á los particulares~ encuentre en los particulares
»deficiencias tales, que únicamente se pueda realizar bajo la
»dirección inmediata del Gopierno. Pero vamos á esta cuestión ·
»de la intervención del Gobierno, vamos á ésta, no ya interven»ción, sino misión exclusiva del Gobierno respecto del riego.
»Esto puede bien enlazarse con la misión de ~os Gobiernos
»respecto de los ferrocarriles y· de las carreteras; y desp¡ués
»de enlazadas entre sí estas materias, ,yo le ruego al señ'o r
» Castelar que, por una nueva operación, enlace todo esto con
»la actual situación del presupuesto del Estado y, con la situa»ción que ese presupuesto puede tener en el porveniJ... Porque
»es claro que no basta desear que los Gobiernos construyan
)) canales por su cuenta, y construyan ferrocarriles de vía an»Cha, y construyan ó ayuden á construir, ó ·~seguren ro.era»mente el interés que deben producir los ferrocarriles secnn ..
,» darios, y construyan las carreteras del Estado, y al, propio
»tiempo no descuiden los puertos, y en punto á carreteras se
»encarguen de ~as provinciales que no pneden construir las
»provincias, y de las municipales que no pueden costear los
»Municipios: no basta todo esto, que es el programa corriente,
»que es el programa de todos los que pidyn, .y lo peor es que_
»piden· con razón: no basta esto, sino que es menest~rtambién
»echar una ojeada y una ojeada muy investigádora,. sobre l~s :
»fuerzas contributivas del país; fuerzas contributivas que »nacen precisamente del seno de esa pobreza que con tanta y .
»tan triste elocuencia se nos presenta; fuentes contributivas
)) del país que salen de la po brez~ pública y de la escasa riq ue»Za que poseemos;. fuentes contributivas que no son causa;
»sino un efecto ... y como viene dedicando (á subvenciones de
>) ferrocarriles) el Estado hace años una cantidad excesiva, eso
·» pesa naturalmente sobre el déficit que nos devora; y al pesar:
>) Sobre este .déficit, ó cae sobre el cr~dito, amenazando en el'
»porvenir <wn nuevas catástrofes; 6 de una ma·nera ó de otra
>) Viene á agravar irresistiblemente el triste estado ·de nuestra
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real, que es la
»contribución, de nuestra única contribución
1
•
»contribución territorial... » (1).
A esto contesto:~ l. o en p1·ime1· lugct?·1 que si es exacto que los
canales interesan á los p,articulares, como les interesap. ~as carreteras, 'los fe~ro~aniles, y los puertos, y los faros, y la Guardia civil, y los vapores de la Trasatlántica, no es menos cierto.
que interesan tanto como cualquiera de estas cosas, y más que
algunas de ellas,· al Estado, porq\}e en el hecho ~e aumentar
el valor de las tierras y su potencia productiva, acrecienta el
capital y las fuerzas contributivas d ~ la nac~ón, y no hay, por
tanto, razón para que el Estado se considere 0bligado para con
las carreteras y los ferrocarriles y los faros y las líneas de la
Trasatlántica, y la G-uardia civil, y no acepte' igual obligaciÓn
respecto de los canales, y justan1ente por eso tiene reconocid a
y aceptada esta oblig·ación, en el hecho de ofrecer á los concesionarios de canales una subvención del 40 por lOO del presupu~¡;;to de las 9bras, subvención que se guardaría de conceder
si éstas fuesen de utilidad meramente privada. En segundo lu' .
par, invirtien·do 200 ó 300 millones de pe~etas en canales y panCánovas
tanos no se agt'avaría el triste estado de eso qu e el
denomina nuestra ún-ica contribución real, la contribución te·r.ritonal:· como se agravará es por el camino contrario, negando á la agricultura la pequeña ayuda que le pide y que todas
las demás in~ustrias naciony.les han obtenido, el comercio err
forma de ferrocarriles, la marina en forma de puertos y de faros, las .mapufacturas, en forma de protección aduanera; dejan ·

y

1

Sr.

(1) · Cinco años después, en 189ó-1897, encontraba el Sr. Cánovas del
Castillo, y sin temor al déficit, ·3.000 millones de pesetas de extraordinari~
para una guerra harto m~nos sustancial, harto menos cívica que 1a guerra
que se imponía contra el clima, para vencer en lo posible la fatalidad de
nuestra. geograf-ía. Las guerras de Cuba y Filipinas y la de los Estados
, Ul)idos, en su horrible alimento_, ¡se nos .tragó un pantano . en cada hora;
cada día, un camino carretero; cada semana, un canal... 1
/'
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do que' se acentúe, Ém vez de paralizarlo, el movimiento de de- .
cadenci~ de la agricultqra, atenida á sus tradicionales cultivos
extensivos, con que ha de serle imposible sostenerse enfrente
del cultivo intensi~o que tiene ya planteado doquiera la agl'icultura europea; ni, por otra parte, se extinguira el défi~it porque se deje de construir canales, y a·ntes aJ c'ontrario, si el déficit ha de enjugarse algún día, no será por esa política de secano que hacen todos nuestros partidos, sino introduciendo
grandes economías en los gastos improductivos de la nación y
destinando lo e~onomizado á robustecer sus fuerzas productoras, señaladamente la agricultura. Por otra parte, no es el señor Cánovas el más autorizado para escatimar .socorros á la
agricultura por temor de agravar el déficit crónico de nuestra
Hacienda: cuando pronunciaba ese discurso, estaba en el poder
hacia ya un año, y había venido á él tremolan.do la bandera de _
las economías y para el solo efecto de hacerlas; y todas las economías que en ese año había hecho se habían reducido á
aumentar los sueldos del ejército y-levantar un empréstito en
forma de ley de anticipo al Banco de España. Ah! me arden los
labios de decir estas cosas: ¡no importan los déficit¡;¡ cuando se
trata de hacer espléndidos reg·alos al Banco, y sí importan .
cuando se trata de pagar algo de lo mucho que debe el ~Estado
á la agricultura; la naci·ón tiene dinero para subirles el sueldo
subir...:
á los capitanes y á los comandantes, y no lo tiene para
'
•
1
'
les el agl1a del Esera á los labradores de la Litera que tienen
que pagar esos sueldos á los comandante" y á los capitanes. En
terce?· l~tga?' (y rsig·o refutando el arg·umento primero del ~eñor
Qtmovas del Castillo) no es dogma de fe ni mandamiento de la
ley de Dios que el dipero que aún re qÚeda, según parece, á la
nación, haya de g·astarse precisan::tente en ferrocarriles secundarios: ¿,por qué en ferrocarriles y no en canales? Decidle á la
Litera qué es lo que prefiere de las dos cosas, y_ os contestará
que con ca1iales, sin ferroearriles secundario.s, se puede viv.i r,
porque los canales traen consigo los prados, que es decir, va-

-
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.cas y ovejas; la53 cuales se transportan á sí propias por malos
caminos .de he~~·adura hasta las estaciones de los ferrocarriles
generale~; al paso que los ferrocarriles secundarios sin canales
sólo servirán para que emig.rem os con más velocidad los que
todavía no hemos emig·rado.-En cua1·to luga?', también es des·
gTacia .q~e en cuarenta años que hace que es diputado y mi·
nistro el "Sr; Cánovas, presenciando derroches sin cuenta y á
menudo coadyuvando á ellos, viendo tirar de la cuerda para
todos menos para los labradores, no se le haya ocurrido g·ritar
¡ahir·ma! y lan.z ar fe3;tídicos aug·urios sobre la ruina inminente
de la Hacienda nacional, hasta que ha vi'sto á la mansa y pacientísima agTicultura presentarse en casa del moribundo y
pedir que se tire también la cuerda para ella, aunque sólo sea
un .poquito; .dánclole una pequeña participación en esa liquirlación universal que los partidos acaban de hacer de tJdos los
recursos y de todo el crédito de la nación : Yo en esto pienso de
muy distinto modo. Aun cuando creyese, que no lo creo, que
los 200 6 300 millones que pido para c'a nales, 'habían de ser la
gota que hiciera colmar y d~rramarse el vaso de nuestra bancarrota¡, los pediría n·o obstante, ateniéndome á aquellas dos
máximas populares: «los duelos con pa,n son menos»; y «per-:
dido por mil, perdido por mil y quinientos». Ha consumido Espapa en este si·glo dos capitales colosales: uno, heredado de~
p.asado; otro, recibido á cuenta del porvenir: aquélla: venta de
' bienes nacionales; éste, los numerosos empréstitos que han levantado la fúnebre pirámide de nuestra Deuda nacional. Y uno
de los errores más gTandes de la política de ruestro siglo, ha
sido no haber dedicado de esos 40 6 50.000 millones de reales
mil 6 dos mil (un 2 por lOO siquiera), á la construcción de cana- ,
les de riego. En vez de 1.300.000 hectáreas que se riegan hoy,
se. reg·arían 2.000.000, y la agri'cultura dispondría de una base
.sólida para todas las combinaci~nes á que se presta el- crédito
y la Haci.enda pública de una fuente más de prosperidad. Aclemás, muchos brazos se habrían distraído de las guerras civiles,
1
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1
hedtápor
trigo
de
hectolitros
ocho
bor ordinaria han producido
rea y con h labor profunda quince; sólo que la labor profúnda
"requiere más fuerzas, requiere maquinaria· moderna, 'y en una
.p alabra, más capital que la labor ordinaria, y ese capital no lo
tienen los labradores, y no lo formaeán los labradores con el
·.ahono mientras no puedan dar impulso á la g·anadeda y no
cuenten con cultivos ·tan intensos y tan seguros como los de
regadío: ese capital no lo encontrarán á crédito, y menos con
un interes soportable, en estos tiempos en que todo er mundo
dedica su dinero con preferencia á las especulaciones industriales y bursátiles, mientras el lahrador no pueda ofrecer en
.garantía tierras que den una cosecha segura cada trimestre.
.como el papel del Estado; todo lo cual quiere decir que los canales combaten la seq uía en una zona. mucho mayot· de lo qué
:parece, parte· por er' agua con que hum edecen las tierras reg·ables, y parte, en cuanto hacen de estas tierras favorecidas viveros de capital con que el labrador adq\liere fuerzas para re.mover el subsuelo de los secanos y convertirlo en depósito de
.agua de llu vi·a al alcance de his r.aícef? y fuerá del alcance de la
.evaporación.- En te?'Ce?' l1~{Ja?', luego que el labrador se haya fa - ~
miliarizado y connaturalizado, gTacias á los prados cl.e re·gadío,
.con las gTanjedas pecuarias, viéndolas más lucrativa¡; que el
.cultivo de cereales, se dará á ap1:ovechar los barbechos d,e se..cano sembrando en ellos veza y esparceta, los C:\}ales con Ia labor profunda producirán· montañas de hi_erba, que 'será tanto
' .como extender la zona de los prados artificiales á una superfl,.cie do.ble por lo menos que la regada por el canaL-En cua1·to
luga;r, obligados los agricultores desde el primer día á-conceq-·
trar sus fuerzas en el reg·adíu, les será forzoso abandonar una
_gran parte de los secanos , sobre todo los de clases ínfimas y
medianas, á los pastos naturales, para utilizarlos con el g·ana·do durante el invierno y la primavera, mientras crece la hierba
de los prados artificiales ó de regadío, y se recoge y almacena _
su primer co_rte; nuev~ manera de ir:fiujo ejercido por el.rega,,

- '

'""

/
~:
1
1

'

,.1

109-

dío- sdbre, el seca~ o, con que de camino se pone remedi'o al gra-'
ve m~l nacido de la desamortj~acíón, causa de que se descuajaran á impulso de torpe codicia los montes y de que se acentuase ese malhadado divorcio entre la agTicultura y la gana~
dería que ha sido, en mi sentir, la causa principal en que se
ha enjendrado la crisis que trabaja á la producción nacional y
que pone en peligro la existencia misma de la naCión.-En
quinto luga1· (y sig·o demostrando que el mal de la sequía se
combate y .remedia por medio de los canales en proporcio_n es
_m ucho mayores de lo que el ·Sr. Cánovas y otros suponen) 1
ayuda á conjurar ó á vencer la gTan crisis, la crisis por excelencia,
la tremenda crisis de. que está amenazada la pri'
mera de las produccion_es agrícolas de nu0stra patria, la que
nos da dinero para pagar 200 - milldnes de contribuciones a1
Gobierno y 1.000 millones de compras al extr~nj.ero: la pro- .
ducciqn vinícola, permitidme que me detenga ep. esto breve&
· - instantes.
·
La cuestión del' mercado de vinos no es una de esas cuestio~
nes ordinarias qJie afectan más 6 menos á la. prosperidad
de la'
'
agricultura: es una cuestión E)minei::ltemente política, cuestión '
de vida ó muerte que afecta á la existencia de España como
ñación autónoma.
_
Nunca, señores, ha pasado la Pat!ia horas tan difíciles, peli·.
gros tan grandes como el que le amenaza en estos momentos ~
en tiempo de la g~erra de la Independenci~, cuando España est_a ba invadida por los primeros soldados de' la historiar
-_ Jos s0ldados de Napoleón; ni en 1836, ni en 1874, cuando ardía
la gu~rra éivil en todo el territorio. Hace once años en el se..::
gunclo congréso de agricultores de Madrid, ponía yo en alar'
.
..m a á 'los labradores á .pyopósito del ' desarrollo incomiéler::¡,doque se daba á las plantaciones de viña; haciéndoles ver el pel.igro que .corría un país cuyo comercio exterior se funda en el
producto de una sola p lanta, y ,recomendándoles un . régimen
agrobómico basado en la combi~ación ,de tres distintas prq:
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ducciones ( 1 ). -Seis años después volvía sGbre ekmismo tema
en una Revist~ dirigida por mí, ·s eñalando nuevos y mayores
peligros·, nacidos de la rápida propagación de la vid por Áf~·i·
ca, América y Australia, y ensanchando -con un género de
producción más, que requería el riego, la fórmula de la; economía rural que había recomendado para España en el Congreso Agrícola de 1881 (2). En presencia de los hechos <lenu.nciados, iillponíase á España la prudencia, impon-íase á sus Gobiernos la previsión; pero la previsión faltó y no se construy@·
ron canales; faltó Ja prudencia y se siguió descuajando los
montes y convirtiéndolos en viñedo, y aquel peligro que en~ ton,ces pudo vis'lumbrarse como á través de una colina: en los t
lejos más aparta:dos del horizo~te, es ya1~na: dororosa realidad···
que principia á envolvernos por todas partes. Todas la:s· crisis .
que padece España se resumen E;Jlil un signo terrible: l.a depreciación ae la moneda española, considerada como falsa en el
ex,tranjero, · aunque lleve el más puro· cuño- de la na~ión, el
alza de los cambios, q uy está ar 15 ó 16 en la cotización ofieial
y al 18 en la realidad y qué tantas dificultade$ aca.rrea al' io- .
mercio: ahora bien, en 3 de ~ayo de este año decía el Sr. Cánovas del Castillo que para restablecer la confianza en n u estro crédito era indispensable asegurar mercado é. nuestra pro- ·
duccióri vinícola ~n propot ción idéntica á i·a que· habí.a tenido
'
hasta entonces, esto es, ocho millones de hectolitros; pues
cinco meses después, en Julio, últim'o, la víspe.ra de cúrarse las CÓrtes, comuaicó al Parlamento la :Q.Ueva dolorosa,
,de·que
.
;,.
1

-

•

-

•

(1) Puede verse este discurso en l~s págs. lll-133 _del capítul~ VI de
este libro, La fórmula de la Agricultura éspafíola; y e])_ las págs. 125-151 .
del tomo r de la e Biblioteca ecohómica >,- titulado Agricultura -armónica ·
(expectante, popular).
.
(2) Ved las págs: 133-144 de este tomo, parte }.a., y las págs. 161-16·4
del tomo 1 de la cBiblioteca econgmica· ,· y título expresado en la npta
anterior.
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' este Go_
ni
b ierno ni niNgún' otro· lograría .recobrar para los vino~s españoles el mercadd de Francja, qu ~ se había hecho imposible obtener un tratado com~ ~q u el de Í877 -1882 ,que hizo
-posible que 'n uestra exportación de caldos aumentase desde
. ,;menos de medio-millón de he~tólitros .á ocho millones en solos
quince años. &V r;Jis claro, señor ~ , el abismo donde amenaza
despeñ.arse la agricultura española y con ella España? La exportación dé vinos, qu"e venía aumentando de año en año, irá
ahora de año en año decreciendó;
desde ocho millones
de hec~
~'
'
tolitrqs 9ajaremos á siete, á seis, y luego á cincó, y necesariamente ·á cnatro, á tres., á dos, á uno, á medio como en 1876, y
en igual p_roporción se nos irá escapando como por una san.g"ría suelta, la poca vida-que nos qued-a; y entonces, entonces,
,j que Dros :;;e apiade de nosotros! las crisis que tan duramente
nos afligen, l~ cdsis financiera,·
l~ ·crisis económica,
·la crisis
\
'
. monetaria, la crisis industrial' la crisis fiduciaria, todas estas
·Crisis qúe con razón· nos preocupan ahora, pa_recerán COSa de
· juego al ládo de la crisis gigante que necesariamente habrá
de -estalla:r, arrolÍángolo tod·o, -gobierno, monarquía, repúbli' <Gas , propiedad pública y propiedad privada, campos y minas,
fábricas Y, templos, constituciones, filosofías y creencias, y restableciendo en ,medio d_e -la sociedad qesqui.ciada el imperio
del primitivo caos como en los ' días más ai;Jócalípticos de la
historia.

t:

§ 8. 0 -Los conejos 'de la fabula.- Vosotros, gp~.ndes hacenda-dos, ql:le eje'rcéis la exclusiva de las urnas electorales, que surtís de diputados y de se~adore·s a:l :Parlamento, entreteneoe e'n
·d~sputar como los cónejos de la f~bula sobre si son galgos 6
podencos, sobre si han de llamarse fusi·onistas 6 han de llamai.;se.' conservadores, sobre si han de ·ser monárqui co,;; ó han .
de ser republicanos, los que allá en Mad~id hayan "de con sumar la total destrucción y acabamiento del país , con' sus ac ·
tos y con sus omisiones, con su falta de prepa~·aci ó n, con su
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carencia de estudios~ con su indiferencia criminal, con sus
retóricas ó con su silencio; seguid durmiendo un poco inás y
seréis servidos; presenciaréis el hermoso espectáculo de una
nación que fué de acero, convertida en nación de papel y puesta en entredicho y administrada, como Buenos Aires, por un
sindicato de banqueros ingleses y franceses~ s_e réis servidos, seréis servidos, ya que no parece, según procedéis, sino que·
lo estáis buscando, veréis,-t,y qué digo veréif:;~ ¡habéis comenzado ya á verlo!-veréis pasar vuestras fortun¡ts á poder de1
Banco Hipotecario, del Banco de España, del Ministerio déHacienda ó de cualquier Baring ó_ Rothschild. . .Ved si tiene
ó no tiene importancia el problema de lqs vinos, que hace ·
tantos meses se está ventilando entre los dos Gobiernos de
Madrid y París; ved si tiene importancia el problema de los
canales que estamos ventilando nosotros. De dos modos principales habría de mostrarse la influencia 'salvadora de los
canales y pantanos en este respecto :-Lo Desarrollan,do en
vasta escala el cultivo de árboles frutales y de plantas forrajeras en los regadíos ; yporinflujo ,suyo en los secanos, ysusti'
tuyendo de ese modo á un artÍculo exportable, como el vino~
'otros artículos exportables, á saber, frutas, lanas y carne:2." Deja11do á lof:l grandés hacendados, á l·a vuelta ele pocos
años, un excedente ele capital, que les permitiría intt·oducir en
sus haciendas el cultivo industrial y mecánico de -la vid pormedio de la gran maquinaria ·moderna, con lo· cual en una
misma superficie cosecharán doble vino que ahora, saliéndoles, por tanto, más barato, y podrá éste soportar el ..sobrepreciO<,.."'
de la aduana proteccionista de Francia y sostener en París~
como en Lonclr'es, en Berlín y en San Petersburgo, -la compe-·
tencia que le hacen ya de presente los vinos italianos y argelinos y la que le har.á n en breve, todavía más temible que esa,.
los vinos de Calitoruia, de Chile, de la Plata, del Cabo ele Buena Esperanza y de la Australia.
Dejo refutada con esto la segunda razón en que el Jefe del
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Gobierno, funda su opinión de que el Estado, no debe construir canales d~ riego. Vengamos á la tercera.

§ 9·. La construcción ele los canales es negocio pa?·a el :Estado, y ésti, el único que puede const?·~ti?·los.-Decía así en su
referido discu~so el Sr. _Cártovas del Castillo: «Miremos á lo
que ha pasado con el canal de Urgel_: ¿qué se ve allí?» Esto
que dice .el Jefe del Gobierno es verdad y no es verdad; es
verdad que l.os canales no son negocio para los particulares; no es -verdad que no lo sean para el Estado. No ·es negoéio para concesionarios particulares, porque ~stos por todo
interés de su cap'ital únicamente percilDen el canon del agua;
y el canon del agua, si ha d.e ser soportabLe' para el 1a9rador,
no puede ser: tan alto qué cqnstituya_u-n interés remunerador,
tal como el 5 por 100, tratándose de opras tan costosas, romo
son por lo general los canales de riego. Es neg.ocio para el Es:tado ,porque éste no p~rcibe ·t an sólo, como recompensa á sus
dese in bolsos, el canon del agua confor.me á tarifa; percibe algo
que importa mucho más que ~so: el aumento en las contribuciones directas é indirectas que ·se enjendra como consecuencia del-aumento de la .ri,queza l.mponible, del aumento de población ; del ~umento de consumo, y · consiguientemerite del '
comercis' ~xterior, del aumento del >alor de la tierr.a y de su
' potencia produ<;tiva, y en una palabra, d~l mayor movimiento,
transformación y consume d·e sus
frutos, decuplicados. El ca/_
nal óe Urgel, •que el Sr. Cánovas ~lega como prueba, de que
esta clase de obras arruina á •SUS COnstructores, efectivamente .
los ha úruinad<;>, puesto que sólo procluce el2 por 100 escasa) "- ménte á las obligaciemes~y rti un sólo centimo á l.as acciones;
pero es porque esos constructores son particulares 6 personas
privadas: al Estª'.d? no le sucedería otro tanto, como que ya hoy
le produce el canal un beneficio de tres millones de reales anuales por el aumento que aquella mejora ha determinado' en· la
contribución "ten;itorial que las ti.erras de la zona regable pa0
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gaban antes de regarse . Unidos esos tres millones á uno y me·
dio que se recauda líquido por concepto de ~ canon y se distribuye entre los obligacionistas representan al 4 ~ por lOO un
capital de l OO millones de reales, que es con corta d~ferencia
lo que ha cpstado la construcción del canal. Ya con e'so sólo re- ·
sultaría q1:1e á haber sido el Er:;tado el constructor del Ci1nal,
no habría perdido dinero: Añadid á eso . ¿,Es justo que el Estado perciba ese aumento de riqueza que se obtiene sin obra suya
con capital ajeno~ · Creo que no . El au mento de contribución
debe ser de la empresa y pagar ésta el tanto por cie~to in:dustrial de ese beneficio. El territorio mejora por capital aj eno. Es
hacer pagar dos contribuciones al labrador, hacerle pagar la
contribución dos v..eces. Añádase que el Estado no ha tenido
que subvencionarlo con ei 40 por 100, que habría hecho unos
12 mi llones (~); únicame n t~ le ha prestado 7 (?) millones de pesetas . Si 'la hubi ~ ra alcanzado la subvención, el interés obtenido seria mayor; añadid qÚe el canal de U1~gel h a costado como ·
no es presumible _que cueste ningún otro ,- pUles para regar
50 .000 hectáreas se han gastado 28 millones de pesetas, menos
de lo que está presupuestado para construir el canal de Tama· . el·
rite que ha de regar doble extensión de tierra; anadid que
. '
agua de ese canaj no se aplica todavía á cultivos intensivos;
regándose con él únicamente campos de trjgo, cultivado por el
sistema de año y vez, ól0 que esig·ual, 25.060·heétáreas única- ·
mente Qada at'io y c·onvendréis conmigo qÜ.e si el canal_produce ·
hoy el 4 ' / 2 por lOO entre canon y a um ento de contribuciones,
· producirá más del 6 y con · doble ra~ón en c~·nales menos c~s- .
tosas, descontadas que sean esas circunstancias adversas pero
accidentales. Recojo, pues, el argumento deÍ Sr. Cánovas y lo
retuerzo contra su autor, diciendo: por ·lo mismo que- los cana·
les son un mal negocio para: lÓs particulares y que no lo son
'para el Estado, es fuerza que se decid_a éste á construirlos por
sí, en la 's eguridatl de ·que los partic_ulares no han de · querer ·
arrúinarse construyéndolos con su dinero.
"
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P~ro no es éstfJ, la única y ni siquiera principal razón que se
opone á la sinrazón del Sr_ Cánovas del Castillo: es que aun
cuando lá construcctón y explotaci'ón de canales y pantanos
fuese un mal neg·ocio para el Estado, como lo es para los par. tieulares; es que aun cuando el aumento obtenidd en las contribuciou'es junto con el canon del agua no produjese al capital invertido por el Estado el interés que éste tuviese que
pagar por dicho capital, debería sin embargo construir dichas
Qbras, y no así ,como quiera, sino en seguida, apresnradame n. te, c.on el mismo apresuramien to con que ·se hacen los preparativos pa1'a rechazar la invasión de una epidemia 6 la invasión de un ej ército exti·anjero. El Sr. Cánovas discurre sin
duda de este modo: las empresas que se arrojaron incautamente
á con§_truir canales se ·han arruinado, de modo que esta~ clases
"
de obras es un mal negocio para ellas; por consiguiente, tam.,
bién. lo sería para .el Estado. Nadie le dijo que esta conse¡;:uen, .
cia era equivbcada por háber omitido una premisa: nadie le
llamó la atenci6u sobre l~ cifra de 'i ügresos que el constructor
• ., percibe 1 porcon ~epto de aume~to de contribuciones cua'Íldo 8Se
constructor es el Estado y que no percibe cuando ese construc'
.
tor es · una empresa privada. Pero demos que el Sr. Cánovas.
tuyiese razón; que 'efectivamente , la construcción de canales
fuese un mal negocio para el Estado, que el capital invertido
en tales obr~s no produjese más qÚe el 3 poi· 100, menos aún,
.e12, el•-1·, cero, si queréis en tal hipótesis yo le diría al. Sr. Cá.n_o:vas: ¿tan gTan negocio es, por, ventura; para el Estado la
Trasatlántica~ Pues España ha de darle 600 millones en veinte
años. ¿Tan gran negocio hace la nación con las escuelas, con
'los institutos, con las universidades~ No, no hac·e ningunp, ni
.g rande ni peq.ueño; y al revés, consume en ellos 100 millones.
¡.Qu,é réditos produce el- ejército~ Ninguno tampoco, y nos cuesta 200. millones anualmente. ¿Tan gran negocio son y tan alto
fnterés rinden afEst3;d0 los millones que gasta todos los años~
e.n 'médicos, cuarentenas y lazaretos, en ingeniéros agróno- .
r
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mos y en gasolina, para prevenir ó para atacar~ 1a langÓst~,
á la filoxera, á la fiebre amarilla .y al cólera morbo asiático'?
Tampoco le produce nada. Pues los canales no merecen menos
que las universidades y que el ejército; si acaso, si acaso, mé- · recen más; la sequía que es decir el' hambre, no obliga menos .
á la nación que el cólera, que la langosta y que la filoxera :
si acaso, si a:caso, le obliga IJ!,ás.

§· 10 .-Dios castiga d David eón una de las t?·es plagas.-Hay •
un libro , señores, lleno de ense.ñ,¡:¡,nzas políticas, de .gran ,
notoriedad y no sospechoso para nadie ·, que nuestros estadis'tas no estudüJ,n porque todo el tiempo que ·l es deja libre los
1
•
'
graves afanes de la gobernación,
lo ha.n menester·
para leer
· las moralidades instructivas de Emilio Zola : ese libro todos lo
. conocéis, siquiera s~~ como ~o cono·cen nuestros político", por
el forro, porque entre los católicos ha pasado la moda de leer-_
lo: es la Santa Biblia.' En el libro de 'los Reyes (Xx.rv, 13) y en
. los Paralipómenos (XXI' 12) se cuenta que en cie_rta ocasión
quiso Dios castigar á Davi~ y por el profeta Gad Le dLó á escoger entre estas tres !llagas: tres años de hambre, tres mes ~s ..,
de guerra ó tres días de peste; el poderpso/ rey de Israel no vaciló en escoger la peste como el menos ·dañoso de los tres azo. tes, aunque m u rieron de él 70.000 almas, no decidiéndose por
el l{am bre porque ésta incluía en sf á las otras dos. La leccióñ-·
de ge)bie.rno que nos dejó David en e_ste sucef\O no ha p'e r'did.'o
ni un átomo de actualidad y es tan cierta hoy como en su tiempo : hace •treinta siglos: el Estado debe evitar, debe prevenir
las epidemias; con más celo aún que las epidemias, deb!;l prevenir la guerra; más cuidadQsamente que las epidemias y que
la guerra : debe prevenir y combatir él hambre: -:Í.o Porque
como decía la Constitución del año 1812, en aquel hermoso ar·
tículo 13 que debiera estar grabado con letras de bronce en el
. frontispicio del palacio de las Cortes, «el fin de toda socie'd ad
política es el bien·estar de los individuos q_qe la componen)), y

.
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la fuente más cau·dalosa y más permanente de infelicidad entre lo hombres es la miserta, como dijo muy bien Jesús, hijo
de Si~ach, en el Eclesiásti~o, libro .que se ha atribuído por mucho tiempo á Salomón: «melius est enim m_o1·i .quam indige?'e»,
mas vale estar muerto que ser pobre. (xL, 29) .-2. En segundo
lug·ar, porque otro de los fines primordiales del Estado es impedir la servidumbre de los súbditos e¿ cualquier forma que
se presente, política, civil ó económica, es procu-rar y afianzar
-...;
la li'bertad real,· real y viva, no ilusoria y de papel, de los in.
dividuos y de las familias; pero la fuente de la libertad está
en la in.dependenqia, y l~ raíz de la independenc.i a está en el
estómago, _de tal suerte, que el que tiene el estómago dependiente 1de ajenas despensas, tiene toda su persona bajo la dependencia ajena, el que tiene lli llave del estómag·o es amo y
señor de la cóncieñcia; por cuya r_azón, el: rico es libre siempre, aunque :ViV?- bajo un régimen de despotismo, y el pobre
es siempr:e siervo aunque viva bajo un régimen democt·ático y
republicano, como dijo hace tres mil años el estadista que
mejor ha comprendido hasta hoy el vínculo existente entre la
economía y la libertad, el más popular de todos los sabios ae la Historia, porque supo inspira1·~ e en la S!!-bl.d_uría del pueblo,
Salomón, en proverbios tales como éstos; ?'edemptio animae
0

1JÍ?'i, divitiae suae; qui cHtte'ffl: pau,pe?' est inc?·epationem non sus'tinet; ó en español, que la libertad (de la persona) e¡¡_tá en sus
riquezas, por lo cual--el pobre tiene que dobl'arse á toda opresión: d.ives pa~tpe?'ibus impe1·at et qui accipi~ us~tt~tm, se1·vus est
focnerantis; el rico es amo y señor de los pol;Jres, y el que tiene
que pedi:r prestado se constituye en siervo del pre~tamista.
(prov .., xm, 8; xxn, 7;_cf.-: Ecclesiastico, xm, 6); por todo lo cual
os digo que los Estados, cuando combaten el hambl'e-, y coro.
batir el ~ambre es éombati~: la sequ_ía-,
combaten la opresión,
·y el Estado que combate la opresión, y con 1~- opresión la injusticia, asegura el imperio del derecho sobre todos, que ·es el
fin primordial del Estado, como el fin de la IgÍesia es la reli - ~
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gión y el fin de la Universidad la ciencia; y ahí tenéis ;eor qué
no considero heregía el decir qué el Estado realiza mej,c_>r su
propio fin jurídico por el método indirecto de construi.r canales que por método. directo de proclamar los derechos naturales del hombre en la Gaceta; y para decirlo de una vez, porque·
á mi juicio, el canal de Tamarite_ introduciría en la Liter'a .
mayor suma de libertad que una Constitución, aunque· la re- :
dactasen juntos Dan ton y Robespierre.- 3,0 En tsrcer lugar,
porque combatiendo el hambre-, se- previene los 1delitos, sé·
desminuye la ppblación penal, ese cáncer horrible,, mii veces
peor que la guerra y que la peste, y cuya fuente más cauda.'
lQsa es la miseria, como dijo hace diecinueve siglos 'un poeta
hispano-latino Silfo Itálico, occle1·i p1·eclivis Egestas, « Miser~a·!
mal espantable que arrastra al crimen» como dice el pueblo
en sus. refra-qes, «la·. cárcel y la cuaresma para los pobres es
hecha», «la pobreza escala del infierno», etc ., etc., y de acuer- _
do con. ambos la estadística mod.e rna, probando con cifras que ·
el número de de!itos aumenta 6 disminuye en la misma pro-·
porción que aur:Qentan 6 ~isminuyen los precios del trigo; ~y
·y como prevenir los delitos es tanto· como asegurar el jÚego _
normal y regular de la vida de~ 'derec,ho., y asegurar esta normalidad es el fin primord.ia:l- del Estado, que es el .p rincfpio
éste que ha dado lu gar á tantas instituciones, la policía de sede Justicia, resulta·
civil, los Tribup.ales
guridad, la Guardia
.
"'
acreditado una vez ~ás el deber en que está _constituido el Es: .
' tado de ~rear una Guardia civil, compuesta de ingenieros, para -~~
perseguir á la sequía, como ha creado una -G~ardia ·civil compuesta de militares', para pe'r seguir á los delincuentes {l).
'..;:

( 1) Cat·ta di1·ig1.da al Excmo. s~··. Ministt·o de' Fomento por el Senador D. Femando Puig.-Imprenta de E. Mar0to y Hermano. Tres páginas..
(Impresa en Enero .del 89.)
e ¿Quiere usted dejar su nombre imperecedero? Examine y resuelva· la
cu.e~tión de canales y pantanos de una manera práctica, nq como ha qu·e1
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Los Gobiernos de la Edad Media y aun de los siglos síÍbsiguientes hasta el nuestro, tenían por Úna de sus principales
funciones aq uelHi. que se ha llamado policia de a1}astos, consis-

-\

~-

rid_o hacerse hasta hoy. (Las .leyes dictadas no b~n resul-tado, porque se estudiaron sin tener en C\].eilta la índole especial de este asunto. De lás leyes
de canales y p.a ntanos de 1870 y 188 ;~ no ha obtenido España ninguna
vent~ja, los mismos rie·gos que había á la fecha de la primera, hay hoy, y
arruinadas como entonces están las elll.presas¡concesionarias.) ·
>Y ~o es· porque loe riegos no sean de p·rimera necesidad; e medite usted
el porvenir que puede prometerse una nación, que .con 49.7 51.000 hectáreas de superficie, sólo cuenta con 1.200.000 de regadío, y que vive esperando los favores del cielo, que Ie niega hasta el rocíoen extensas comarcas; pi en~ en cuánta falta de celo significa, en bs que tienen á su cargo
la. administración del país, el estar presenciando con harta frecuencia
los bo.rrores causados por las inundacio;es en parte de otras provincias,
sábieudo qu~ los pantanos, al contener las aguas, ~onvierten un elemento
destructor en otro bienhechor, etc .
>Visto todo esto, que patentiza la inutilidad de las citadas leyes, cuyo
único resultado ha sido, en tantos años, la reconstrucción del pantano de
Lorca y el concederse una subvención al canal de~Aragón y Cataluña, con
la que se salvará, pero debido al hecho de tener una gran parte de obras
·ejecutadas de antiguo; y visto que los capitales han acudido á los caminos
5le hierro, y que la especulación, desatendiendo hasta el alimmto natural "'
de estq.s vías, se ha apartado por completo de los canales y pantanos que
deQíanpropm·c·ionárselo, · n~cabe duda de que existen causas, y causas de
verdadera: importancia, que así lo motivan.
>Los cana.les y pantanós han de construi~se y explotarse en España .
po.r el Estado, porqúe~ no pueden ser objeto de especulaciones para ningúna empresa, ni aun con uná fuerte subvención que fuera á todas luces
ruinosa para el Gobierno, el cual puede muy, bien administrarlos, no sólo
porque así se ha entendido sin contradicción ninguna basta estos últimos tiempos .(ya que en la ley de 1883 se reserva la re~ersión al Estado
al cabo di) los noventa y nueve años), sino porque así lo demuestran los
hechos (puesto que el canal Imperial de Aragón y el de la derecha deL
Llobregat no marchan peor seguramente, sino muy al contrari0,-que los
1
que las ero presas administran . .. )
, Que al interés pa~-ticular no puede"convenir la construcción y explota...: ,
ción de las obras ,de riego de alguna importancia, es evidente, porque la
índole ~speci'al de toda mejora agrícola exige largo tiempo para dar resulta.do~, que produzcan el rédito compensatorio del capital invertido en
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tente en prevenir el hambre haciendo acopios de grano por
cuenta de la Hacienda nacional~ de la munici_pal para que _en
ning·ún tiempo se viese expuesta la poblaci"ón á perecer de
....

•,

'

e)las, rédito sin el cual no es posible la vida de las empresas particulares.
Hay más todavía: cuando ese rédito falta, como falta siempre en.los primeros afios, es cuando los gastos ·de conservación son mayores, porque
no se llena impunemente de agua un vaso de tierra recién construido, Y,_
de las dimensiones, colosales siemp.re para el caso, de un canal 6 pantano
de regular impo~tancia.
~.Además, la !1_cción de la autoridad, la ácción ejecutiva, y sólo en ella
reside, etc... El Estado tiéne y ejerce esta autoridad, y al Estado no le
apremia como á un particular el interés, 'r édito ~nmediato de un desembolso, ya que lo obtiene indirecto con el aumento de riqueza imponible,
con el fomento de la población y con destruir las causas que ocasionan las
.sequías, que á su vez ocasionan Ías emigr~ciones. Todo esto permite al
Gobierno- y sólo á él-, aguardar, como es preciso hacerlo, a que llegue
el verdadero aprovechamiento dgl agua de los riegos, y á que con él se
cambie nuestro atrasadisimo cultivo extensivo por el intensivo, que al fin
y al cabo se impone donde el agua no falta. ·
> Cuando las obras por el establecimiento de un riego de alguna importancia se terminan, ni á la voluntad de la en:ipr~sa qqe los haconstruído,
ni á la del país que las posee' le es dable obtener de ellas inmediatos resultados. Faltan para ello conocimientos y práctica local, aunque otra no
sea, y faltan también capitales y brazos; y ni lit instrucción, ni la prácti- ·
ca, ni la riqueza, ni la población, ni las costumbres se improvisan, sino
que se necesita, como fa~tor indispeneable, el tiempo, para lograr la transformación nec esaria.
'
, Quien examine esta cuestión en el terre¡;¡o práctico, verá muy pronto
la verdad de cuanto dejo dicho, y verá asimismo que el aumento de la
contribución de secano á regadío no debe imponerse al país regable hasta
después de transcurridos muchos años desde el establecimie!!-tO ·del riego';
porque faltando al producto el capital, según queda indicado, sería contraproducente el mermar éste, mermando los productos que haj:t de formarlos puesto que de ese modo se retrasaría ó se imposibil-itaría quizá al
verdadero desarr01lo de los riegos en contra de lo que. al país y al Estado
conviene.
>Y en mi sentir, no ha de ser tan difícil como parece la realización de
las obras de riego de -alguna importancia por el Estado. Desde la.ego, en
el Ministerio de Fomento han de existir prQyectos que pueaan utilizar_se y concesiones caducadas, porque hace algunos años que una persona
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• hambre por falta de subsistencias. No es cosa tan lejana que todavía no la hayamos alcanzado nosotros: en 1856, el Gobierno y
muchísimos Ayuntamientos almacenaron grandes cantidades
de trig·o á vi_sta de la crisis tremenda que amenazaba al país y
que el comercio era impotente para dominar ..Hace pocos años
hemos visto al Gobierno comprar mantas y harina · para las
víctimas de los terremotos y de las inund'aciones. El telagrafo,
el ferrocarril y el buque de vapor han relevado á los Gobiernos de e~e cuidado, porque cuando en una plaza merca.ntil, 6
en una provincia .6 en ·una nación falta alg·ún artícu lo ele consumo, es asunto de horas, 6 tal .vez ele minutos el que reciban
noticia de ello los productores ó almacenistas de tal ~:trtículo
aún cuando vivan á miles de leg uas d~ distancia, y al punto
afluye en alas del interés priv:ado cuanto se necesita, sin que
'los·Gobie_rnos tengan que cuidarse de nada. Pero no está dicho
todo con esto. Es verdad que la policía de abastos ha dejado de
ser necesaria en sse aspecto, quierq decir, en cuanto al surti-

tan desgraciada como inteligente, que dejó imperecedera memoria en
cuantos cargos ejerc!ó, y entre otros en el Negociado de Aguas del nombrado Ministerio, me decta que era inútil pedir ya nuevas concesiones de
aguas, porque había muchas más de las que el caudal de' nuestras cuencas hidrográficas permitían. Desde entonces,' ninguna de J'as concesiones á
que aludía, y que tendrían sin duda su proyecto, se han realizado, y varias
' de ellas serán quizá reatizables.
>Los recursos para llevaJ¡" las á cabo en más ó menos tiempo, no han de
faltar tampoco, pues en último caso, ni e'l Gobierno está obligado á auxiliar ·á las empresas que vengan hasta con un 40 por 100 de su presupuesto, y esas empresas no vienen, aplíquese á la construeción directa lo que
á semej ante a1,1xilio había de aplicarse, y sé tendrá así, en el plazo que se
juzgue oportuno, aL menos el 40 por 100 de los riegos que se hubieran tenido con la aplicación de la ley del 83, si esa ley hubiera sido capaz de estimular y atraer el interés privado hacia tan convenientes trabajos.
; vea usted lo que el Gobie¡;no francés se propone hacer para la construcción del canal del Ródano, considerando que, cuando los gastos son
· reproductivos, pueden sacrificarse cantidades para veriücarlos. >-Mad1)d,
Ep.ero 1889.-Femando Puig.>
,..
·
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do de los mercados, porque el comercio se• ha hecho mayor de
edad y se basta él para surtirlos; pero sigue sieñdo tan necesariá como antes, y acaso más, en el otro respecto, en cüanto
al surtido de las· bolsas para comprar aqueno que ofrecen l os · _,
mercaderes. Es un principio admitido por todos los economís•.
tas y acreditado por la experiencia, que todo producto se compra con producto, no siendo la moneda sino un simple intermedio: ó de otro modo, el vender es en fin de cuenta la mop.e...:
da del comprar,·y ¿qué adelantamos con que el com1:1rcio de
import3¡ción funcione con regularidad, sin intervención del
Estado, si resulta que no tenemos nada que vender, que no
tenemos efectos ó dinero para comprar .eso que se nos brinda
en el mercado'? No ha muerto, pues, la .necesidad de la poliéia -. ·
de abastos: lo que ha hecho es transfor'm arse : antes tenian lo;;' ·
-.
. Gobiernos que abastecer de medjos de consumo; ahOJ;: a tien~q
que abastecer de medios de producció_n. Estó, por punto general; pues, á las veces, se encu~ntra con que también tiene que
cuidarse del consumo. Me explicaré con un ejemplo .
~

-
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§ ll .-El ag~6a de los canales, económicamente considemda, ls
t?·igo, es ca?·ñe; es lana, es fr~6ta, etc. El Ministe?·io de.Zas Aguas.Sábese que el agua de los canales de riego no es agua para
el consumo directo de las personas; es agua para producir;
e-ccmómica~ente considerada, ni ,siq.uiera es agua: e·s trigo, es ·
carne, es lana, .es cáñamo y lino, · e~ frutas;-en una palabra,_nÓ, ·
es agua para apagar la sed, como el agua de las poblaciog,e~, 
es agua para matar el hambre. Pues lo ·que esta Cámara quié' decirle á los Gobiernos, lo que los diputados y senadores de
re
la Litera debieron decirle al Sr. Canovas, e·s que el ag·ua rural;
que es agua para éomer ; tiene der~cl:).Q á reclámar del Esfado ·
los mismos privilegios y merece de él los mismos cuidadQs Y. _·
atenciones que el agua cortesana, que es ag.ua para beber'. ¿Re- :cardáis lo sucedido con el surtido de aguas de "Madrid'? Por un
Real decreto de 1851., se mandó proceder á la construcción del ca- ·
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nal del Lozoya,por cuenta de~ Estado, debiendo ser cubiertos
ochenta millones de coste con dinero de la nación en cuanto no
alcanz~se' la suscriGión voluntaria del AyuntaÍ~liento de'Madrid
'·· y de los particuiar~s. Y ~recordáis lo que ha sucedido hace po ~
• , ca~ s~manas, á principios qe este mes, cuando se vió que no
' Óbstante el canal, Madrid 1ba á carecer de ' ag·ua pára beber,
por-ef~cto de las t urbias, intensas como nunca; del río'? No fué
.- el Ayuntamie-qto á quien más preocupó ~l conflicto; fué al Gó ' . · b i erno~ que inmediatamente se reunió en Consejo de Ministros
·' par~ turnar medidas con ·é¡ue remediar el ~mal de presente y
evitaP su rep etición en lo venidero; no fu eron los conceja}es,
fueron los diputados á Cortes por Mad1'id, quienes se apresuraron ·á reclamar· del Gobierño providencias eficaces en bien de
sus representados, los madrileños. Pues, señores, yÓ digo y sostendré que el carial 'de Tamarite no merece menos que el canal
<
' - i'el',L,ozoya: el canal de Tamarite ha de reg·av 104.000 h ectáreas
de tierra; que pueden dar- ocupación y s~stento á un millón de
habitantes, doble que Madrid; el canal de Tamarite ha de fer·
.. tilizar el término de treinta y do.s poblaciones actualmente
existentes y más de otras tantas que se edificarán en los despoblados cu~ndo se rieg' ueq ; y esas poblaciones podrán decir á
Madrid, como los antiguos diputados aragon eses al rey: «nos,
q-ue ' c'::rda uno valemos tanto como vos y que juntos valem~s
~ás que' vos; os~s.aludamos centro y cab~za de Es·p aña á con\ Q.iéión de que la cuerda se tire para todos por ig·ual; que, p·ues
. es hemos ayudado con nue st~o dinero á constr uir el caual de ·
1
'
:j:,ozoya, de q~e- beben vuestros'ciudadanos, nos ayudéis á cons:.. truir el canal de '],'amaríte, de que hemos de comer nosú tros ».
Y á up mensaje así, Madrid no ·tendría que contestar, sino que
teníamos razón, y el Sr. Cánovas no volvería á repetir su argumento de que los canales son un mal negocio.
To~avi ~ no es esto lo único que habrían debido replicar los
d·ip'!_tados y se_nadores ~e la.Litera al Jefe del Gobierno. Sabéis,
señores, y sabe todo. el mundo que la humaniuad no ha recibido
-.'
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de Dios el planeta perfecto y acabádo,· hecho un jardín de delicias, como aquél del Paraíso, donde no hubiesP más que llegar y sembrar: la Naturaleza no ha dado á las naciones su territorio á título enteram_ente gratuito: les :h;; dado un diamante '
.en bruto, sin brillo, sin transparencia, sin facetas, áspero y esquinoso; y han tenido. que tallarlo, re·e laborarlo, rectificar su
geografía, crearlo una segunda vez; desaguar pantanos, encauzar ríos, dragar .ensenadas y guarnecer las de m uelles1 hender
.colinas, terraplenar torrentes, horadar montañas, tender puen- " '
tes sobre los ríos, enmendar el suelo arenoso con arcilla y· el sue lo arcilloso con arena, sujetarlo con muros en las latitudes bajas
-como -Italia para saturarlo del ag·ua d-e veg·etación que le falta, y de un sistema hidráulico venoso en
las latitudes húme- .M
.
-das , como Holanda, para librarlo del agua excesiva que le sobra. ¡Qué trabajos tan asombrosos esos de saneamiento y des.agüe de Holanda, con que se ha fabrica~o molécula por molécula todo S!-1 -tei-ritorio, y qué epopeya tan sublime la de esa ·
guerra seculár de un puebio inteligente y heróico contra el mar
y los ríos sus enemigos! Ba~tedeciros que tienen un Ministerio
dedicado exclusivamente á eso y se llama « ministrQ de las
.aguas», vate?'Staat: allí, como veis, han tomado en _51erio eso de
la política hidráulica, y nunca se les lia ocurrido preguntarse
si aquellos canales y aqu~llos diques gigantes eran 6 rio un
neg·ocio.-Pu"es bien, señores, España n<:> está todavía máS que
/ á med,io tallar; que no en balde la dibujan los-mapas entre 1
·Europa, c:uyo suelo es una maravilla def Arte, y Africa donde
.ejeTce todavía señorío absoluto, como el primer -día de la:
.creación la Naturaleza. Y por·q ue, está todavía á medio tallar,
corren los más de- sus ríos, bravíos y salvajes, por s.us cauces _
geológ·icos, lo mismo que en Africa, no domest~cados y mansos,
Dbedientes á la mano del labrador, por las lindes de los campos·,
.como en Europa. ¡Aquí sí.que haría falta, Sr. Cánovas, más aún ·
que en Holanda, un «ministro de las ae-uas>>, y ~ qé gran oca-:
sión para colocar un amigo 6 un enemigo más en el M~ni~te-
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terio! He dich? .qure hemos récibido el suelo español á mitad de
hacer, á n¡.edio taHar; pero entiéndase esto á condición de que
!31 A.Ho Aragón no entre en la cUenta, porque é.s te ni aun á mitad de hacer está, apenas si ha debido cosa· alguna á la mano
del'h0mbre, ya que el escaso b~n'eficio , que haJ:.a podido propordonarle la piqueta del ingeniero ni siquiera compensa los
inm @nsos daño ~ que le ha caus3;do el hacha desamortizadora.
Los ·S omontanos, la Litera _nQ son un país; son un pedazo del
, plan_~ta virgen, materia 1io mas para crear . un país. ¿Y queréisEJ.Ue ·os diga q -q.ié.i1 ha de ser el creador que edifiq tle e~ este sueló de la Litera una provincia, pequeña en cuanto a su superficie,
grande y fuerte pQr su población, por su riqueza, por su ;ultura, po~ la virtud y la grandeza de alm~ . rle sus moradores, templados un siglo y otro sig·lo en la escuela de la adversidad y
-~' .def trabaj0? P:eguntádselo á la Historia, y la Historia os hará
re·velacion es por estilo deJa sigui en te:
'
§ 12.~ .El Nilo, 1·~o prodigioso_, czt.na de asomb1·osa civilización.

Hubo en la antigüedad, a!l.á en l9s primer.os alb.ores de la His. toria, un"a ·comarc;a que era un desierto horrible:. el Eg·ipto. La
Naturaleza derramó en ella 'un río prodigioso; el río Nilg: ese
. río, dirigido por el arte, con esfuerzo perseverante, un sig·lo y
-otro siglo, tr'ansformó el desierto árido en vega florida, y aquel
·, ·'país, antes desolado, sirvió de asiento al Imperio de los Farao1
·-'; nés, la más asombrosa civilización que vió la antigüedad, Ci ·
vilización que contaba los·· años de e~istencia po:· millares, y
las ciqdades por cientos y los templos y palacios por miles cuando nacieron Grec!a y Roma y poseía escuelas de ciencia, lite- ratura floreciénte, teogónias riquísimas, sistemas arquitectóni., . cos, esc;ritura, nave'g ación, ind~stria, minas, bibliotecas, y una
agriq,ultura tan\intensiva como la más intensiva ele la Inglaterra
de nuestros días. Pues todo eso fué obra de un río, el río divino,
eLrío creador, aquel río sobre cuyas olas flotó un día, en ligera
cuná de mimbres, Moisés, educado por lo~ sacerdotes egipcios y'
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lengua de una religión que había d.e ser la religión de la: h u m anidad (l ). Así os explicaréis el audaz pensamiento concébido
por Alburqnerque en el ardor de aquellas gúerras gigantescas
reñidas por Portugal con los turcos 'y con los v.enecianos; en la
primera mitad del siglo xvr; y que consistía nada menos que
en privar del Nilo al Egipto, tomándolo en las_altas mesetas de
la Etiopía y vertiéndolo en el Hanaseh para que desagüase en-·
el mar Rojo, como ahora desagüa en el Mediterraneo, lo cual'
era tanto como privar á su enemíga Turquía- de aquel vasto y ·
feraz territorio de Egipto, porq ue _q uitarle el rí,o era desangrar
· ' lo, aniq uÍiarlo, dejarlo sin vida. Pues ahí tenéis, señores, m,i
pensamiento con respecto á la Litera, es una provincia por
crear:. su hacedor, su padre, es el río Ésera; ponedlo en contaeto con esta tier~·a robusta y hermosa, pero infecund'a1en ~a for- '·
zada so Hería; pedid al barreno y á la dinamita. la ~Ü>plensa á los
impedimentos que se oponen al matrim9nio de _aquel río con
esta tierra, y veréis al punto nacer de esa ester"ilidad un pue-. <
blo ·sano~ robpsto, numeras~ , civilizad0, feliz y alegre con esa
alegría pura del alma que retrata el c~ntento de la vida y ·el _
equilibrio de las necesi"dadés con los med1os de satisfacerlas.
·-'
Ese río lo creará todo en medio de vosotros: gobierno, policía,
orden, libertad, industria, comercio, agricultura, ferrocarriles,
carreteras, templos, hospitales, escuelas, fábricas, teatros. ¿Os ."
acord.áis del :rn:an,á que Dios hada llover sobre los hijos deIs; .. ·
.
~.
,.
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(I) Himno al Nilo.-,<Salve, oh río .NiLo, tú que vienes pacíficamente· , •
para dar la vida al.l:!l¡ripto; señor de los peces, generador del trigo, creador - "'
de la cebada; Jo que tú trabajas es descanso para millones de desgracia_dos · ·
Cuando tú fáltas, los dioses se entristecen y los hombres se mueren. Pero
cuando ,l evantas tus aguas, la tierra se llena de alegría, regocfjanse los estómagos, todo ser vi ~o recibe, su ración, todo diente masca. Tú hacejl germinar las hierbas para el ganado y el incienso par¡:t los dioses. Invades con
-tus aguas el Alto y el Bajo Egipto p~ra llenar los graneros, para surtir la
despensa de los pobres. ~njugas las lágrimas de todos los ojos y prodigas.
la abundanci.a de,tus riquezas ... > (Papyro Sellier, a p. Museo 'B ritánico).

...
1

/

i· ·
;}-'

127-

rael a,c audillad0s por Moisés en el dési,erto? No ofrecía un sabor
determinad o ar sentido del gusto: sabía á lo que quería que ~u 
piese ·cada uno de los que lo comían. Así el agua de ~vuestro
río creador: para vosotros, conservado res, será orden; para vos. Qtros, liberales y republicano s, será independen cia y libertad;
para los pobres, riqueza; para los ricos, opulencia; para el m u- nici pi o' ingreso-s holgados' fue p. tes públicas' alean tarillado'
paseos, alumbrado; para los s~cerdotes, piedad y dulzura de
costu~bres; para los maestros, consideraci ón y respeto; para
el usurero, ruina; para los carceleros, huelga, para los artesa- /
.nos, tallet· transformad o en fábrica, para los emigTantes, camino por dende regTesen á los despoblado s hogares; para los
deudores, al~amiento de e mbarg·o-; para el soltero, casa; para la
carretera, ~carriles de acero y locomotora; "caseríos para los suburbios; pu~blos y aldeas para los despoblado s; humedad y
· nubes para la atmósfera; árboles donde colgar (as aves sus ni- dos; ázoe y hierro para la _sangre; higiene y limpieza para la
piel; alegría y expansión para el arma, y fuerza y riqueza y
resurre~ciór:y para' esta pobre patria española, que nunca más
será grande ni volverá a ocupar un puesto en el cónclave de
las naciones ni se ,dilatará-po r el planeta ni tomara ~ctiva parte, e1¡1 Ia formación de la h{storia contemporá nea, mientras sea
como ahora una patria de secano, triste momia que los arqueólogos de la política seguirán contemplan do con la misma mor- ·
. ~ti:fican te curiosidad con que los arqueólogo s de l:a historia contemplan las momíás de los sar~ófagos egipcios, y que no se
pondr~ de _pie, con un remedo de vida, siu"o por sacudidas gal_vánicas, para exhibir en ostentosos centenarios las empresas
sublimes den u estros abuelos, qÜ.e nun-ca ellos habrían acabado
-~ si antes de emprenderl as se hubiesen preguntado si serían ó no
un buen negocio.
1

•

§ 13.- Los ilusttes silenciosos.-Y héme vuelto otra vez al
Jiilnto de partida. He querido demostrar, no sé si lo he con.:
.,'
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seguido, dos cosas: l." Que no está en lo cierto el Sr. 'Cánovas al afirmar que el negocio de lo-s canales no es neg·ocio
en España; y 2 a Que aunque fuese tan mal negocio como
el Sr. Cánovas pondera, . y aurique fuese ~ ucho peor, no estaría menos obligado el Estado á construir por su cuenta tales
obras. ¿Cómo es posible que no se ocurrieran al entendimiento poderoso del Jefe del, Gobierno esos resultados de la
estadística, esos argumentos de la razón, ,esas enseñanzas de _
la historia, que desembarazaban su doctrina, convenciéndole de falsedad'? Y puesto que á él, por lam entable distracción, no se le ocurrieran, ¿por qué se . las .c allaron y no le arguye-r on los diputados y senadores del 'AltÓ Aragón, viendo ,
que de eso dependía el que se construyese ó _no se construyese el canal por este Go bie.rno'? _¿Por q ué_guardaron silencio
los diputados de la provincia, D.· Manuel Lasierra, ;qu~ allí á la vera del Sr. Cánovas se lo estaba escuchando'? &Qué hacía
el Sr .Abella , qué hacia el Sr. Romero, qué er'Sr. AlvaFez Capra
y el Sr. Albarado? ¿En qué pensaba e1 Sr. Castelar, al replicm·
al Jefe del Gobierno, que en vez de refutar sus sinrazones y
convencerle de que si el Gobierno no decretaba ia construcción de los canales por el :¡!jstadq, no era porque nq_ pudiese y
debiese hacerlo, sino porque no quería, vino á entretenjl rse
en comparar á la patria con la Virgen. Madre, coronada de luz,
calzada con la luna, ceñida la frente 90n diadema de estrellas
y en los pies peana de ángeles, lo cual, sobre no ser verda~,
así pegaba en aquel salón y en aquel debate, como ha1Jrían
peg·ado un ,par de pistolas en las manos cruzadas d'e la Virgen _
Madre? ¿Cómo tuvieron calma, Di·os mío, pará quedarse tan
frescos y teanq uilos, después de aquel -rato perdido de con ver:.
sación, sin acordarse de que la Litera, de ·que el Alto Aragón,
se estaban muriendo de seJ.i, dE! hambre, de desesperación, _y
arrojaban sus hijos ~ millares camino del extranjer0, y no
plantearon de nuevo la cuestión ante el Parlamento, agitán ·
dola sin desyañso un cÚa y otro día, y no buscaron ayuda en
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. Ia.s 6p0sic'iom:is, _y :no o~ganizaroh 1neetin{¡s·y no interpusieron ·
l~s bu eríos oficios de 1 ~ Reina y no vin'iero'n á remover y" des. · pe~tm; al país púa ·caer con todo 'el peso cÍe su indig·nación y
de S)l derecho ~obre el Gobierno y sobre el Parlamento'? ¡_Ah!
señorf,ls; yo no quisiera d€lcirlo, yo no quisiera decirlo, pero lo
J.engo que deci:r aunque h.á yáis de apedrearme: me he impuestQ_ la obligación de no.. Gallar nada de lo que) uzgue conveniente al país, por muy amarg·o que hayá dé parecerle. Parte
· d-e la cul.pa está en vosotros mismos, · empedernid9s cómplices
'
. de esa inmensa ficción del parlamentarismo, que .habré de
presentaros otro día en toda su horrible desnudez: por el m o, mento clireunicamente·
que ya en el pecado lleváis la peniten,
~.cía, sólo que es lástima que hayan de vivir revueltos inocen:- tes con culpables, y que el castigo alcance á los primeros en
1
mayor propórci:ón aún que á los segundos. Otra parte ,de la
qulpa está enlo¡;ne,pr~s€lntantes mismos, como está en, el Jefe
del Gobierno, y voy á 'deciros cómo ..- con r: palabras suyas que
envuelven una confesióp tri's tísima: «.Si en el porvenir quisiérawos nosotros intenta:r algo parecido (se refiere á las epope- '
yas de l,ll raza española en el siglo xvr y posteriores) tendría- m_os que empezar ]TOJ' estudiar la na-turaleza del país, etc.».

/

..

§ ~4.-Nue·ve minist1·os en jo1·ma de estudiantes )Jensionados.Esto de ~ía Cánovas. ¡Estudiar, señores! A}os sesenta y cinco 'años de ed.ad, 11lds .c uarenta de estadista, dicen qüe tienen '
.
'
que empezar por estudiar la natura-leza del territori_o, esto t;JS,
el abec.edario de la po·Iítica, ¡lo primero de que· debe preocu.,.
parse el que ,sie,n.ta· plaza de estadista! Perdone el Sr. Cánovas;_Jl.ero ya no hay que €lstudiar: ha pasado el, tiempo de los
estudips, de los discursos y programas: nece'S itamos que nuestros ~·olíticos no estudi-en ya,. sino_que obren: eL que diga que
ti'ene que estúdiar, g.ue s_e retire á sú-biblioteca y no veng·a á
.disolvernos l'a hacienda y á campanilleamos los oídos con dis· .
.
'
-cursos soB.oros: la enfermedad que aqueja al pais lit tiene en
...:
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el estómago, y por eso, el remedio no ha de .entrarle poi! los ·
oídos, sino por la boca. El pueblp no quiere á los árboles por
lo que prometen en la :flor, · sino por el fmto que dan; no distingDe de hombres Y. de partidos p,or ·los programas, sino ·p_o-r
las obras. Le sucede lo mi-smo que ·á ciertos discípulos deJesús. Habían pasado dos días sólo de su muerte, cuando Cleophás y ~antiago se dirigían á una aldea llamada Emmaús, dis:
tante como dos leguas de Jerusalén. Iban hablando .del gran
suceso del día: algunas mujeres, entre ellas María Magdalena,
habían ido con aromas y ungüént':'>s al sepulcro de .Jesús, y lo
habían encontrado vacío, y j u~to á él dos ánge les que les habían dirigido la palabra para anunciarles q_ue en vano buscaban á Jesús entre los muertos,-porque había resucitado. Mi_en-.
· tras estaban en estas plát!cas, se les allegó un viandante que -,
llevaba el mismo cam ino y entró en conversación con ellos.
El viajero era nada menos que el mi$mO J·esús resucitado;
pero sus discípu los, que habían esperado de él la redención política de 1srael y acababan de. verlo morir sin q qe tal redención se hubiese I!i siquiera intentado, no lo conocieron . Jesús
se propuso abrirles los qjos del alma y, principió- á declararle~
á Moisés y los Pr:ofetas con la mira de- que se persuadiésen de
que l-a pasión, y la muerte y la resutrección del Cristo eran
cosa. prevista y obligado precedente para llevar desp ués la
eman cipación al inund,o, principiando por' Jerus.alén. ~Qué
valen los discursos de Cánov~s, de Castelar, de Salm erón, de
Martos ó Moret, en comparación de aquellos discursos de cielo .
que :fluían de los labios de Jesús, revelllndoles el oc uLto sentido de las Escrituras en que se pre'decía lit tr¡¡.gedia divina del
Gólgóta por la cual había de pasar el Cristo antes de entrar en
su g loria y rescatar á la humanidad? Pues con tC?_do y con eso,
no lo reconocieron. ¿,Sabéis cuándo lo conocieron'?Por la noche, c uando hubieron llegado á la posada y se sentaron á la
mesa: al ti€mpo de repartirles el pan: in fractione panis cogno.
'
verunt eurlb (San 1úcas, xxrv, 30, 31, 35). Pues así es el pueblo;
y
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diríase compuesto todo él. de Santiagos y. de Cleofares; no co- ~
noce á· los Gobiernos ni a los estadistas por sus promesas de
hacer ó de estudiar, no los conoce por f3US discursos, siquiera ·
rebose de el~ os la elocqencja: los conoce sólo por el pan que le
dispensan, por los consuelos que
, por íos beneficio's que le
dan·
.
1
le proporcionan. por los enemigos físicos y sociales de que lo
·d~fienden, por las glorias sólidas y reales con que exaltan su:
prime'rq este ca.espíritu'y su nombre; aquel que emprenda
.
'
cosa que vive
única
pueblo,
del
éoraz(ln
·.m ino, ese llegará al
de este gran cadáver; ~se t~mbién lLegará quizit, como n~ tarde, á tiempo de obrar una resurrección: la resurrección glorio-sa de España . '
Para esto se n~cesita lo primero tomar la politica en ·serio,
como una ]:Jrofesión difícil y qe gran responsabilidad. Sucede
,. -en esto la cosa más rara ,del mundo y en la cual es posible que
obstante radicar en ello la capsa
,no toqos os hayáis fijado, no
-......_
'
principal de puestras desvent.uras nacionales. Para ser zapatero .y ponerse ql frente d~ una zapatería, hay que aprender.
-antes á hacer zapatos; para ser abogado, hay que principiar
·por estudiar las leyes; pues para ser mip.istro, no hace falta
aprender de ánten.:ano las c:osa:s que _dependen de aquel ministerio, por lo cual lo mismo sirve uno para ministro de Ha- '
den da que. pa·ra ministi·9 de Fomento, de Ultramar, de la Gobern-ación ó·· de Gracia y Justicia. ¡Nadi~ dudará que gobernar '"'
bien una nación sea cosa m~\s difícil .que gobernar una nave:
pues para que se confíe una nave á un pi1oto se ·le exigen yo
no sé cuántos . año~ de carrera. especia.l y cuántos meses de
practica: mas par'a,ser·gobemante, no se requiere ni-ngiín género de .,prepa_ración, pudiendo suc_.eder por eso la gran anom alía de, que cuarenta años después -dP haber principiado á
.ejercer la política un estadista, no tenga, reparo en ·decir que
ha. de empezar á esthldiar las condicioBes naturales del·
aún
\·
territorio goberr,¡_ado! Co~ · tales premisas,·no hay que PFegun1ar cómo le VJt á ese país, regido por l a·cjencia infusa de sus
\
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, grandes hombres: si i1,1ese ~oland;, estaiía convertida en·una
inmensa /marisma de cabo á cabo; siendo España, ha de fign.:: -.
· rar como un de~ierto ?-brasado, entregado á· las f¡j:talidad~s ..de·
.·'
la g·eología y de la' atmósfera:- Con· ta1es precedentes, no hay
-'
tampoco por _qué extrañarse de la conducta ·seguida iñvariablemente por_todos nuestros ministros desde el in stante mism(}
de la jura.
No bi13ri un estadísta ( llamémosles a:si, pues de algún "-,. modo hay ,que llamarles) ltoma posesión de un MiniS'terio, ya·
, anu-ncian los periódicos gue se ha puesto á estudiar las' re. formas y mejora8 que ha~ de intrciducirse .en los servicios. plidecir, qu_e sé lila;
'Qli-cos deP-,endientes de aquel ~inisterio;
puesto á estudiar lo que debía li.aber estudiado antes ·ele ·aQe,ptar tal cargo, ó de lo contrario I~aber rec1l.azaclo el ofrecimien.,. ~;
to, pues los Minister}i:>s deben ~er centros de acción, rio g·ab~-
netes de estudio; y como el oficio 'de ministro e.s atareadísimó y_., su vida muy azarosa y poéo -r,ropicia para estudiár, result~ , /
que los estudios emprendidos al día sig·uiente .de jurar el ..,
cargo; muy rara·vez termi'n~n ·, y más raramenJ;e le dan lugar- ·
los acontecimientos y las vicisitudes de la política pará ponet~ ·
en ejecuc-ión el fruto casi siemrre poco maduro de sus intran- _,.
' quilas rríeditacionestycomo lo .que ha estudiado uno no le sirve al que le sustitu:ye en la siguien t~ crisis, eLcual se pone á:-_
estudiar por propia cuentá, resulta ·que España, en. vez !le. te~ ··
, tiene nuévg .estudiantes pensionados, es- ...
ner. nueve ministr~s
/
tudiantes eternos, que van todos· los días á sus Ministerios con .
las carteras atestadas de bocetos y de discursos como l?s mu.:.
· chachos van con la suya llena de libros y pape'les á la escuela
- ,.,'
' _
.
de primeras letr-as.
La consecuencia de esto, que constituye un sistema emi_rien·temente español, vais á verla'.con un ejemplo, tomado ·de1
' - ·tiE;lmpo de la R-e pública: Para el q·ue. tiene cor~zón_, para eLque
tiene humanidad, este suéeso. eriza :e1 Gabello - Y hace d'eSfallé- · ~ .
cer el ~nimo del más optimista patriota. El primer,.Minis'tro ·de

es

,.-.,

'

1

-

,.

1

\

.'

t

•

-.

··.

133-

·.

~J.

.._-

';':;.. !

,.

\

-

1

_ {J!karr:ar que tuvo la República, cayó del. poder all-á por Mayo
: de 1873,,.y dijo ,en aquella ocasión que si hubiese tardado e)l
, . t·· .cae_r tres'.ó _cuatro cÍías m,ás, h_~biese llevádo á la Cámara u'na
; léy :~~ ~bolición de la e¡:¡clav-itJíd ~n Cuba, ~e agu~rdo con los
·prQ.p ietarios de la Isla, que est_aban gonform.'es con que · esa
· 'áboÍiei'6'n fuese inmediata y si:.B indem¡niiación: Pues bien, se- '·
¡'
. -ñQres<esos tres cuatro dfas que te faltaron ai ~Iipistro di mi- .
' '
1
'·
sioÚ.?:rio, les faltá siemp¡;,_e -~ t.odos nu'estros Gobiernos y á
' \.
tqdG!s, nu~stros 'Min~str'os par~}_ hacer . co,sa 'de provecho·; que
todos .se par~cen trn ' .esto á. ~quella rondana de· un pueblo del-.
,'. ·J3ajo Arag·ón 7 que se ·p?-sóla noche en la p)aza Jtemplando las
1 .:.~·~itarra:s, yihue.l a_s y"band.urrias, y cuand:o por fin empezó
. ray·a,r ·el al.b:;t y tui ier'on que retir!l-r.se parit unc~r las yuntas;
-no se-le ocur_rió al jefe de Tos mozq~, para justificar la falta cl,e
. prépa~·a.cfón con _que se habían al'rÓjado éstós á l_a music~l . em- ..
..p resa sino de-cir: ·pues / ch'iq u e
sÍ' tarda <!Ío.s horiéas más. ·
. ~
'
.,
~.
· en alrJ.fl,necer, dejamos ·-temp·tada -la orquesta q,ue ni u_n pi?-;·n.o. ~uest11os flamantes" hpmbres de Estado se pasan la: vida - ~etnplando y la. nación impaéiente aguardando , á <'JUe rpmpa
,la· ~ii).funia de reformas ·que 0onstantementé le ·prometen, a pe.::.
· ·nas S! liega .u ria v·ez a conocerlt?s'las habilidades de que á por•
fíá blasonan. T"' Al lYbniStro .aquél suced_io ,ot1:o, que allá' por el
• ."
· mes de Julio,-·preg~untado 'por ,el S r~· Bethancómt, dec'laró güe
1
. : ':el' pr.o,yecto de 1ey' d~ ab91ici6n de la esclavitud de Cuba est~1Ja ,
\ ,..
. .
..
..,.,..
.
- fuu'y adelantadcJ: y.. qge abtigaba rla esperanza de que ,todos J:Jus
sa<;r-ificios serían reéom pensad0s por- Dios, permit.H~ndole' leer
.;· proht0 aque1 proy_ecto , déSde la tri'9una del' C~ngres.e'. Como ."
~
véi<s ,_este Min~ stro ll_e vaba varios méses de . templar·, y toda- '" .·
/ ~
vía ,necesitaba ac:oge~se. á Di9,.;; p~ra· que ,no le, ::¡oTprendiese_ el
. . ; ·.~ al'oá;: con las ~ uerda's fqer.a de punto. Pero ni (:;SO lr vali6 y
.. · · , ' • ,le. $Ürptendió la crisis y le siguió otro Ministro, y este. otro,
.,, ·
1 _ • ',- ·
·= -lp~~g.u~. tado por .el Sr. A_raus 'aé'e rca,del particuhr, contestó di,_
. ~~-.; ~ ' cien do que tan pronto ~o m o el tiempo le arcanzase para ente··
~ .. ,; '"·. t·arse. ae la .cuesti6n ,·.ten_ía el propósit~ de prasenfat· un 'Jílro/1
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yecto de ley que pu~iera en libertad á los 400.000 esclavos que
g·emían en oprobiosa servidumbre en la I:>la de. Cuba. ~Los
véis, señores'? Este, ni siquiera ]?.abía teni~o tiempo para énterarse del asunto, ni sabia si lo tendría, como efectivamente no .
lo tuvo. Y cayó la República y pasó el interregnn, y quedó, en '
pie aquella institución espatJ. toRa. q l:le la Junta revolucionaria.
de Madrid en 1868 había declarad.o ser un bot;rón y una af¡·enta de la nación española; y fué preciso que· seis ó siete años
, m·ás tarde, un Gobierno conservador, el G:Jbierno de la Res- tauración, la aboliese, aunque de _una manera imperfecta y l'imit,ada en sus efeyto~. ¿ Véis, señot:es, de qué dependió el que
criaturas humanas, he·rma!10s nuestros, viv1eran en.
400.000
/
cadenas diez años más, p muriese·n con ·ellas sin haber disft·utado un día la condiciód de hombres, y qne España tá'rdar~
todo bse tiempo en ·dar. sat~sfacción a ia. ~111manidad ultrajada,
y lavarse ftoe aquella afrent~ heredada y entrar en el concierto
.' l
de las naciones civilizadas'?- Y véis ahora, ds digo, vo-Jviend'o '
á, nuestro cuento, ~de qué depende el que la Litera se encuentre en este abatimiento y desolación, rotas las alas de la e~ve.,
ranza, el.patrimonio secuestrado por la usura, los brazos más,
robustos en la emigraéión, lÓs niños inocentes pidiendo' á las
nubes' ag·ua, que para ellos sería pan,. y que las nub_es ávar~.1mente les niegan? Véis de qué· depende el gue esta pequeña.
región, desde Estad.ma hastá Fraga; _no sea una provincia má's .
n ica y más poblada que algunas.rnaciones europeas~ ¿, Véis de
dónde nace esa hambre que padecéis~ .co.mo la padece todo el
.A.lto Ara-gón, esa tristeza sombría que os roe lentamente las
/
e.ntrañas á manera de incendio escondido, y esa desesperación rabiosa con que sembrais la ti,ilrra por sexta vez, seis años
después de no haber producido nada, pobres héroes, cuyo .
valor admiro den veces m.ás que el de los ·gloriosos soldados
de la historia'? iPues nace, nace, de "aquel:lp que censura.b a ·
con su sátira frai.luna el P. Isla: « cuelg·a Fray Gerutldio los ~
· libros y se mete á predicador>); de que el país, dé que España,
1

.

1

1

'
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no se cuida de averig·uar si los hbm bres que en vía á las Cortes,
6 mejor dí,cho, á -quienes deja ir á las Cortes, ha estudiado, y
estudiado con provecho « la naturaleza ingTata del territQrio,
como diría el Sr . C:'movas, y los medios de mejorarla y de
vence rla »; nace de q·ue no ·hacéis lo que tenéis derecho á hacer
y lo que se propop.e hacer por s u cuenta esta Cámara, según
dice su Reg·lamento: exam it;ar primero á ·s u candidato, como
si se tratara de pro veer una cátedra, con objeto de apreciar si
poseen la necesaria preparación para el difícil cargo de gober ·
nante; y lu eg·o . r6lsidenciar a SU di·putado Ó diputados, Cbmo se
. hacía en Castilla durante la Edad Media, pidiéndoles cuenta
de su conducta ...en el Parlamento y exigiéndoles la renuncia ·
sino s..atisface á los electores. La ·~·epre.Sentació n del país es U lila
cosa: augusta, es una cosa sagrada, envuelve alg·o cómo un
ministerio religioso, pues Glependen de ella tantos y tan delicados intereses, las tradiciones g·loriosas del país , compro me - titlas en esta decadencia a cuy o término h emos encontrado
muerte internacional, el porvenir y la resurrección de España, la s uerte de diez y ocho millones de ·españoles ,.la fortuna
de doce millon es de contribuyentes . vinculada a la_ plebe feu·
dal de los partidos, el pan d~tantos millo~es de niño~ hambriento s y de viudas de.svalidas, c·uyas secr et as lág ri mas, cuyo
que retrae el del Gó lg·ota, debiera
dolor a~gusto y cuasi-divino,
'
embª'rgar y llenar ente ro el ánimo_de todo can.dídato, antes
1
de decidirse á destapar de la urn a elector al para pedir que se
la llenen los electores . ¡Ah. señ,ores! Yo he reprobado siempre,
~ n _mis discursos y en mis libros, yo condenaré siempre, ese
crim en de lesa hum anidad y c!_e lesa patria que consiste en so ·
licitar 6 en admi tir aq uella r epresentación política sin poseer
una preparación adecuada , sac rificando en aras de un sentimiento abominable de vanaglori a -personaJ el bíenestar y, la
dicha de sus hermanos ios españoles y los destinos de su pa\

tria: España.
Pero ¿y vosotros, seüores~ ¿Y ~osotros~ Porq ue es muy ,

l

1
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cómodo llevar al hombro la alforja; de los defectos humanos,
los aj enos delante ylos propips detrás, donde no se vean. ¿,Por ·
ventura los diputados brotan como los hongos, sin que se
sepa quién los ha sembrado'? t,Acaso los Ministros nacen pqr
generación espontánea? Ellos so n los autores y fautores de
nuestr a ruina, pero no tenéis derecho á quejaros, porqu ~ sois
cómplices; que sin vu,estra cooperación, el delito que cometen no pasaría de tentativa; sois vosotros los que le ayudáis á empobreceros, á desangTaros, á perpetuar la sequía, á despobl~r
el pa_ís, á que no lleg·ue á v uestras bocas el pan que arrastra
en raudales sin fin el río Ésera, á que no amanezc~r nunca el
sábado de resurrección para nlJ.estra patria ¿,Qué es esto, litera- /
nos, ribagorzanos, sugrarv.ieñses'? ¿,Q ué es esto, pnbladores d ~ l
Alto Aragón? ¿Es que n-6 tenéis capacidad para ad ministrar ·
vuestros .intereses, y como pudi<:lra hacerlo un menor 'de edad,·
hacéis la causa de, vuestros enem i g·o·s~ ¿,Será preciso so meteros
al régimen de la tutela? ¿,Se comprende que tengáis en la
mano la medi(}ina de vuestros males, el instrumento de la redención, y e u vez de hacerlo valer contra la sequía, contra la
langosta, CQntra la usura, contra la aduana, contra el recau-da- -dor, contra el_empleado, c.ontra la retórica, contra la igno rancia, contra el hamore, que en vez, de esgrimii·lo contrl:\- todos
P.SOS enemigos vuestros, lo volv ais contra VOSOtros mismos'?
¿,Estamos den1entés, señóres, y debemos pedir qu e nos lleyen á
una gabia'?
·§ 15.- Las J.J?'o fecias de Ezeq~ti,el: ,-Jmesos secos.;. oid la palab1·a _de~
· 8eño1·!-Esto me preg~untaba yo, señores, hace pocás tardes, en

una de esas hoi·as de tristeza y de melancolía en que se me representaba el aspecto d~ España vagando insepulto entre las tumbas de las, nacionalidq.,des extintas y m~ contemplo á mí. mismo
en medío ele Europa, huérfano de patri a, h erido de muerte más
aún que por la incapacidad de los gobernantes, por la indiferencia criminal ele los gobernados. Buscando consuelo á .ríii
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aflicción, t6rh é un l!bro á la ventura: ,lo abrí: era el Antiguo
:J'estamento. La hoja por donde había quedado abierto decia,así:
«Profecías de Ezequiel, cap. 39». Nünca la hubi ese cog·ido: lo
primero gue se ofreció -á mi vista fu é la im-ag·eú de esta queri~
'1
'
da Espat'ía, pe.ro en tal estado, que aún me d·ura el terror y el
desconsue1o q:ue me causó·y 'sigue persig·uiéndome en sueños
aquel cementerio desolado. El cuadro es de una grandeza épiea que ningún poeta podría s~perar. L,a mal.1o de Dios trans~
porta á Ezequiel, hijo de Buzí, á una planicie dilata_d a, toda
·. lle·na de hueso,s éñ número infinito y tan secos como si hubieran pasado por un- horno; y despu.és de mo~trársela, le dice: <<ProfeÍiza s-;bré e~tos líuesos,- p.ijo de. Buzí, _9-iciéndoles así: Huesós '
:Secos, oid.la pala,bra del S~ñór: el Señor Dios os dice: yo pondré ·nerviós alrededor ' de vo.sotros, os envolveré en carne, os
eubriré de piel, infundiré espíritu de vida en.' vosotros y viviréis
-otra vez y sabréis qu~ yo soy el Señor». Profetizó ~zequiel así
eomo Dios le había mandado: y he aquí que ri:tientras él estaba
profetizando, se sintió un estruendo horrísono como de cien
ejérdtos de soldados ele palo que se acercasen en co'nfuso tropel; eran millones de huesos que se habían puesto en moví- .
miento
y se cruz'aban en todas direcciones buscándose unos á
•
.1'
-otros y ayuntáJ.?.dose para formar brazos, pi.etnas, co~umnas vertebrales, .cavidades torácicas, esquele_teís completos; y· luego
miró Ezequiel y víó que esos esquele!oS se iban llenando de
ven·as y de nervios, de músculos y sang-re;' que se vestían de..._
pieJ, de uñas, de cabello .y yacían cadáveres completos , tendidos como al día signiente de una batalla, cubriendo la dilatada
llanura. Ento~ces escuch'óse otl'a vez la voz de Dios que decía
á Ezequiel: «Profetiza al espíritu, hijo del Hombre, profetiza, di'
ciéndole
de este modo: ¡Ven, oh espíritu, acude de los cuatro
vientos y sopla sobre estos muer"tos para q.ue se incorporen redivivos y seanun pueblo». Ezequiel profetizó como el Señ.or se'
·Jo había mand.ado, y al punto ·se escuchó como rumor de brisas
'.que -soplaba á-la véz de todos los puntos del horizonte formado
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por miríadas de almas que acudían ·en vue.lo rapidísimo á la
evopación del. Profeta y se aposentaban en aq uellQs muertos, y
al punto se pusieron éstos en pie, hirviente la sangTe con el
calor d ~ la vida y formaron un ejércifo numerosísimo. Otra vez
dirigió Dios la pa·J abra á Ezequiel y le _dijo: «Es~s hues_os. que
has visto, son la nación caut~va de Israel: ve y diles á los israelitas, expatriados en la Caldea: yo aoriré vuestras sepulturas y
os sacaré de ellas y os ,devolvere la patria que perdistéis y os
restitui ~é,á la vida del derecho y de la libertad ». ¡Ah!, señores:
yo lloraba cuando leía esto: cautivado por la belleza y la sublimidad del .c uadro, tan en úmon'ía" con el gil:o triste de mis
p·ensamientos, me había sentido transportado en espíritu sobre
una montaña de huesos secos, y-lloraba, erizado el cabell o, so,bre tanta desolación . Esos huesos no son ya la nació':p. de)s1:ael;
son la nación española, semillero de pueblos un día, radiapte ,.
foco de luz, porción predilecta de la humanidad, y ahora, aho ·ra, removido cementerio, poblado de huesos ociosos y de ca.,bezas vacías; esos huesos son la Litera, abatida, desangrada, "Seca.
y como en un sepulcro, aguardando al profeta: q uo ha de evocar la carne y la piel y lós nervios- y el espíritü para que lo vi- '
vifique y hag·a de ella un órgano :'ivo de la historia. Esa carne.
esos nervios y esa piel que ha de juntar los hu esos ~eeos de la
Litet·a, ese e'spíri.tu qu e" ha de revivirlos ,- yo los veo.desfilar todos los días por delante de mi ·c..asa, allá en mi atormentado re- ~
tiro de Gra.us: son el agua, ahora clara, ahora t,urbia.. perq siempre fecunda del río Ésera. El río És'era lleva larcarn~, para hacer
de es.os esqueletos cuerpos cabales: el ~spíritu le será dado como
por añadidura: las escuelas, el con.tacto con Europa: el gusto
que se refina con el confort; los viajes a l extranjero y la veni da de ex.tranj eros á España. ¡Ah! señores, no aguardemos más
tiempo a_l profeta Ezeg uiel, que podría ser que_no vi ni ese : al
menos el Sr. Cánovas nos ha casi desil usionado: juntemos
todos nosotros nuestros espíritus en mi solo espíritu; profetice~
tnos por-cuenta propia sobre esos huesos, recogiendo piadosa-
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m l:mt~ e l eco g igante de ]a voz de Dios, q~ti fecit naÍiones S{tnabÚes~ c'omo dice la Bib'lia, y clam emos aquí con_fueria desd~ lo
.~. alto , de

la Litera: «¡Levántate,. pobre Lázaro, levánta!e, resucita
_de-entre los muertos y sígüeme. para qlle vayamos juntos á
llamar á las puertas de otr0s sep ulcros y á resucitar á otras
-ge~te s. qu ~ como tú estan,muer_tas !»
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CAPÍTULO I V
1 '

N~cionalización _de

-

-

las -aguas fluviales -.
-Inscripción del rey' Harnmura,Oi,-«Yo
he constr uído el canal Nabar Ham.mu rabi, be~dición de' los habi bantes d·e Babilonia; yo he ttansform·acto' Jas ll anur as 'desiertas en campos feracés; 'yo he- .
dado á los mora<lores la fertilidad y ,la·'abu nd ancia y he hecho del paíj; una
m orada de delicíás._>>

j

~'-

1

........

§· l. 0 -:- El p?'ime?' anive?·sa?·io.-Señoras y señores: 'Al cab0 _de
doce meses volvemos_á encontrarnos casi en el mismo sitio
los que en Septiembre ultimo nos _congregamos coN un obje- '
to santo y patrlótico, aunque desgraci a~ament~ no todos, que
algunos de los am igos de la asociaci(ni entonces fundada han . _.
fallecido, como han fall ecido también alg·unos de sus adversa-,
rios mas poderosos, contándose entre los primeros Úues~ro am i- '
go el celosísim'o gradense D. Pedro Gambón, que desmentia
~on su, entusiasmo juvenil la nieve de los años, el benemérit<J
patricio señor conde de G-uaqui, que había }:n:estado su gran
autoridad~ las doctrinas de la Cáma1'a con ocasión dél meeting
de Tamarite, y el Sr. D. Hafael de Castro, el malogrado escri ~o r
que se había identificado ·con el pen,samiento eco~omico de la .
propia as?ciación y con cuya muerte. nos ha faltado e~ apoyo 2
de su pluma y el del periódico que tan brillanteménte dirig~a.
1
Co-nsagrem_os un recue-rdo piadoso á aquéllos y demas hom-bres de buena voluntad que estuvieron á nuestro- lado y que
/•
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-

. .: - .; .... nos han pr~cei:Üdq po-r b ;eve tié~po en ~l camino dé la ~temí- .
.- -_ ' é(ad; y:íiljo el pe'nsamiento eu aquella reg·la de conduéta de los .
l-ibrós ,sagraCJ.os ( Eclesiastico vu, 40), in' omnibus ope?·ib~ts tuis
1
.
¡
, memor_.a1·e rtovissima tua, r~cordemos cuán presto se pasan doce
mes·es.; tengamos la ce·r teza de que el año que viene, al conmemorar la Cámara el segundo ániversario de su fundación, ai-:::: -"' .: gunos de .los que alwra e~tamo.s aquí, amigos ·y socios de la._
dn'íara, . habrerríós .fallec_ido ; como habrán. fal'lecido también, '
'alg~nos_ de los-cúitados que en estos instan tes están haciendo
r~
- ó preparando hn¡pía.guerra contra ella; y firmes CSJJ?- esta convic-ción, l;ecordem:os cuán triste mezcla de pesares, de angustias,
: d_e tribulaci~nes, ge c_ontrá~ieidaQ.es y sobresaltü's es l·a vida; con
cuánta-razón ei Eclesiastes tenia por más dichosos á los muer- .
tos qu_e á los vivos, y más que á lÓs vivos, á los que no h·an nacido ni venido al imperid' del mal debajo.del sol; como, por eso ,
la sociedad humana no debe ser más sino una conspiración de
.'
todos ros hombres d.e ·b ien contra el hado que los ha:ce .vi~ir;
· reflexionemos que nadie, en. el m úndo, ni aun el t'enido por rp.e, l n9s infortunado ó m~s dichoso : se lleva de la vid·a otra cosa que·
lo que ha llecho vivir á los demás; que el modo_ele hacer vivir
á los. demá:s e~ Q.Ísminuir la cantidad de muerte, esto es, de d.olor, ·que se mezcla por ley_inelud'ible á n-uestra existencia temporal, e·s, principalmente, reducir las fronteras d~l reino de-la
.. ,
~tséria, como ·dijo- c0n una fr_
a seasom brosa de· verdad el sabio
'
.
1 ;'
•
.por .excelencia, Salomón (Ao: eLEclesinstico, XL, 29), melius es_t
eninp mm·i quam i1J,dige1·e, 'vale más-estar maerto que ser póbre; ·
- . · ·y que por todo est0, e~ presencia CÍ~· las tumb5ts abiertas _de es,o.s
. ·co-mpan~ros nuéstros, debemos afirma,r un~¡~-. vez más que la Gá- . ·
. mara Ag.rícola, sin dejar de se; úna. asÓciación con tendéncia ·
indus-trial, atenta al desarroÚ~ y fomtmto de la riq neza agrícola
d1)1 Aito ArágÓn p~r mo-tivo_s de economía política, debe ser ant~ , ,_
·_todo. y sobrg todo una sqc!edad · bené~ca, movida..por impulsos
de JUÍS~ricord}a y 'cuasi religiosos., · tl'onde~todos)os socios, ~sí
· · gobernan·tes como gobern-ados, piense~, sieñtan y obren co~o -~
J
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después de rpuertos quisieran haber pensado.; sentido y obrado, ""
por pura caridad y puesta la memoria ~n las postritnei·ías, por
·puro amor á sus semejantes, que es tanto como decir por amor
de Dios.
este mismo espacio de un año, ha vuelto la sequía á afli.g ir al: Alto Arag·ón, destruyendo en sus tres cuartas partes la
-c osecha de trigo, agravada por otro azote, los pedriscos, que se , ,
.han cebado como nunca en nuestros viñedos, -como si el ci.elo
hubiera querido enseñarnos que estuy imos acertados el año
pasado al señalar como objetivo á la Cám•ara ycom_o ideal á la
Agdcultura alto-aragonesa la disminuci0n prudente del cultivo cereál arbustivo y el aumento de los pastos n'aturale~ y de,
los ¡;:egadíos, para que el trabajo del labrador deje de ,ser en
gran parte una lotería y siempre que planteó siembre esté casi
seguro de que cogerá, tanto siquiera como ahora cuando siembra ó planta está casi seg•ll'o de no coger.

En

y

§ 2. 0 -lJo?nestiq_uemos los ?'ios con el j1·eno de los diq1tes y la
cadena de los canales.-Al escribir en el articulo 1. del -B.egl_a·
mento de la Cámara que el objeto principal con que se _funda- ba ésta era; procmar la pronta salvación de la agricultura, y J,
·COn elTa la del país, promoviendo la constwcción de canales y
pantanos de riego por el Estado, ni hicimos nada de extraordi' ó categoría de inicia- ·
nario ó genial ni adquirimos concepto
dores, de precursores 6 d.t' Mesías;. nos limitamos á llamar la
atención hacia una fuente d.e rique;as naturales, los ríos, que
hasta estos úl'timos tiempos no habían sido bien apreciadas en
el m un do, preocupado en la explotación de otras más al atoance de 'la vista, tales como la minería y la pesca; obedecimos á
Ull movimiento universal que en el ordén Q.e.la eCOñOmÍa pÚblic~ se advierte, favorable al aprovechamien-to · ag;ícola de
las aguas fluviales como obra · de excepcional interés P1Íbl1co
y á cuya reaJizacfón deqen aplicarse las fuerzas éolectivas de
·las naciones, movimiento respecto del cual, España se .había
0
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Tetrl;lsá:do; como en todo; por haberle absorbido en los últimos
"cuarenta años la desamortización y los ferrocarriles la escasa
atención .que le dejaban libre lo~ combates de la política en
las montañas y en el Parlamento.
· ·ha Edad Modern.a no ha sentid9 hasta hace pocos años, lapa·sión que sintió la Antigua por los riegos ni ha comprendido
, co~o ella la i~.portancia social de los 1:ías en la econo'mía de
las naciones. Todavía en la Edad Antig·ua ~s de notar, para que
nos expliquemos Ciertos retrasos, que no'fué nuestra raza jafética, sino la raza ~aldecida de Cam, de pazc an la mongólica,
quien inició y d~sarrolló este sentido. de economía, dando por
fundl:!-mento á su política la dominación de los ríos, avasallados
los diques y la ca¡dena de los cay domesticados-> cGn• _el freno de
...::_
m~.les y entregados como dóciles y laboriosos esclavos al agricultor. El río -Amari)lo ó Hvang·-Ho el Yangtsé-Kiang en
China, el TigriS' y el Éuft·ates en la Caldea, el Nilo en Egipto, ·
engendraron tres civilizaciones briginales y prodig·iosas que
llenan la histona del mundo hasta el adyenii)1iento de Grecia.
y Rom~f discípulas suyas y maestras nuestras. Hace cuatro
'mil apos comenzó China su red de canales, que ha seguido
desarrollándose de siglo en siglo y es I¡oy la más yasta del planeta, formando· parte de ella alguno que mide 5.000 kilóme' tros de loog~tud, · entre Cantón y Pekín, suficiente paracruzar
' ·si~te veces nuestra Península. Confucio dice d~' Yu, fu'ndaclo1;
mítico deJ JmpE_lrio después del diluvio, que toclros sus esfuerzos se resumían .en la construc~ión de canales', de los cuales ~
división administrativ-a del territorio; y así
la·
hizo base para
/
1
v·emos que en diversas épocas de su his'toria, el Estado Chino
ha tenido en el Gobierno un minist?'o llamado de las Ag~¿as,
1
encargadÓ exclusivamente de fomentar los riegos, .prevenir
las inundaciones y re.para~~l.as obras hidráulicas de aquel vas'tísimo Imperio que cuenta 230 millones· d·e habitantes, tanto
()Omo trece vece¡;; la pobhtción de España.
Mucho más antig·ua que China es_ la na~ión de Egipto, pues

y
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se han descubierto y se conserv-a!) éstatuas talladas _ha·ce más
de seis mil' años, y ya en esa fecha estaba canaliza'do ei ~ilo, '
pues sin tal ~analización- que regularizase la inundación periódica del río y la hiciera l,Iegar á las tierras altas, el valle 'en tero
habría sido alternativamente pantano y desie~to y ríingú,n pueblo habría podido asentarse en sus orillas. Aque!Ja civilización
portentosa, que contaba los años ~e existencia por millares y
las ciudades por cientos y los templos y palacios_ por miles cuando Grecia y Rorria no habían empezado aún á alborear,
qu e poseían escuelas de ciencia, literatura floreciente, teogo-- nías riquísimas , sistemas arqu~tectóríic9s, escritura, naveg·a- ción, indu stria, minas, bibUote'cas, fué exclusiva obm de un
río, ~ l río divino, el río creador, amae~trado y dirigido por la.
ci enci a hidráulica que al:li, á fuerza de siglqs de experienéia.
hubo de crearse al mismo compás que la nación se creaba,
como c ondición necesaria ql!e era de su existen¡::ia. De allí nació ta mbién, del vasto sistema de di'ques y canales en ·que dés-cansaba la vid a _de to'do el Estado, el que se forma1:an antes q_ue
en ningu na otra parte , vastas unidades políticas, pues el man,tenimiento de las obras-hidráulicas á lo largo de todo el río era: incompatible con el desmenuzamiento de la soberanía, (y les
fué preciso 'a los hombres sujetarse, bajo ~pena de muerte, á
aquella condición social que la Naturaleza. les imponí¡:¡,). Y asf
en su historia; siempre que alguna gran revolución se producía, ,.siempre qt~e 1~ an ~rquía se señoreaba del pais, rota la unidad
_ del g·obierno político, -rota con ella la unid.ad de direcci ón de .
'las obras' hidráulicas, los diques descuidad0s ·reventaban, ceg:ábans e los canales, el régimen de las aguas,' alterado en -un~
provin cia , quedaba perturbado para todas y el desierto~ avan
zaba sobre el Eg ipt0 para sepultarlo bajo· s us arenas, hasta que
obrando por fin la reacción y el instinto ~de conservación de la.
-vida colectiva é individual, VGJlvía ii recon s-tituirse la unidad · ' ·
del poder y empezaba-la reconquista del suelo perdid0, restableciendo los diques y canales á su pristLno estado. Por esto,
,
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vh;i-endo aquel gr~n :eueblo sólo de lo que el río le procuraba,
dello.to que vegetaba en sus aguas, de los peces y aves.acuáticas que mantenía, del trigo y hortalizas -que ~u fecundo tarquín
y s_u riegq,hacían producir; dependiendo del río tan en absoluto como el niño recién nacido depende del pecho de la nodri- ·
za, no es m_aravilla que lo hubiesen divinizado y entonasen en
loor .suyo himnos sagrados como uno mágnífico cuyo texto se
conoce por cierto papyro existente ahora en el Museo británico
y ai eual pertenecen las siguientes estrofas: «Salve, oh río Nilo;
tú· q~e \Tienes pacíficamente para dar la vidá al Egipto; señor
de los peces, gen~rador del trigo, creador de la Cflbada: lo que
- tú trabajas, es descanso para millones de desgraciados. Cuando tú faltas, los dioses se entristecen y los hombres se mueren.
:Pero cuando levantas t~s a_g uas, la tierra se llena de a-legría_, ,
regocíj!,l~se los estó!Jlagos, todo ¡:¡er vivo recibe su ración, todo·
aient~ masca. Tú haces germinar ras .hierbas pa.ra el ganado y
el ü¿-cienso para los dioses. Inva?es con tus aguas el Alto y el
Bajo Egipto para llenar los.granerss, para surtir la despensa de
.los pobres. Enjugas las lágrimas de tod·os los gjos 'y prodigas la

~·· · abuQdancia.- de tus riquezas ... >> ¡Que los labradores de la Litera
y del Sómontano aprendan este himno gara cantarlo al Ésera
· y al Ara cuando estos ríos hagan á sus campof?. la visita que
les tienen prometida el día no lejan:o de la inaug-uración de los
· -dGs canales de Tamárite y de Sobrarbe!
§ 3. o_:_ ¿,Quién me·rece1·cl pa?Yt si la insc?·ipción del rey Hammurabi ?-La- civilización caldeo-asyria, una de las que más han

·c·o!).tribuído al progreso de la humanidad, nacida cerca de la
desembo cadu-r.a.del Éufrates y er'Tigris, donde la Biblia col_oca
· el Paraíso de Adán y de Eva, donde se inventó la astronomíR,
·do~de la agricultura alcanzó tal perfección, que apenas si ha
~- adelantado nada después en tres mil aüos; el país encantado
.
(te l~sj ardines col~antes, una .de las siete maravillas del m un. do, asombro de los viajeros de la antigüedad, que han hech o
~·
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-popular el nombre de Semíramis y Nabucodonosor; esi civilización que edificó ciudades tan gigantescas como Nínive,
como Babilonia, de muchas jorna'das .de Circuito, cada una_de
las cuales conoció épocas de esplendor y fué asiento de dinastías reales autónomas, parece ser ,por· lo menos tan antigua
como Egipto y fu é debida á sus grandes Teyes agricultores é
hidráulicos como Hammurabi, como Nabucodonosor, como
Sennaqueril; á aquel admirable sistema de canales que ponían en -comunicación los dos ríos Éufrates y Tigris, regando
á su paso abundantemente las vastas planicies de la Mesopotamia; á que todos los ríos de la Asyria estaban sometidos á
tributo, no dejando perder una gota de agua que cruzara por
el territorio; á que, por eso, en un país como aquel donde no ·
llovía nunca, producía la tierra can.t idades increíbles de trigo,
á razón de 200 por l, como testificó el gran historiador Heródoto y han comprobado los modernos, y vegetaba frondosa lapalmera, con cuyo fruto fabric¡:tban vino como nosotros con el
fruto de la vid. De ahí que en las ruinas de aquellas ciudades, qu-e perecieron y que han desaparecido juntamente con
los canales asotados por la g·uerra, se descubran ahora inscripciones numerosas referentes al rey Hammurabi! -por ejemplo,·
que vivió hace tres mil SE;)iscientos años, en las cuales se le ensalza por los canales que hizo construir tanto como por las victorias guerreras que obtuvo sobre sus enemigos. En una de ellas
que tengo aquí copiada y es como de unos dos siglos anterior á
· Moisés, habla el rey mismo, diciendo: «Yo he construíd'o el ca.:
nal Nahar Hammurabi, bendición de los habitantés de Babi1o·
nía; yo he transformado las llanur_as desiertas en campos fera- ·
'ces; yo he dado á lqs moradores la fertilidad y la ·ábundancia y
he hecho del país una morada de delicias».-El día que el minisel puen- ,tro de Fomento pueda escribir una inscripción así
te colga;nte de Monzón, entre los dos canal-es de Tamarite y de
. 'Sobrarbe, la gloria del Sr . .Moret ó de . quien sea se levantará
tan alta como la del rey Hammurabi, y no la levantarüi jamás
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ni aun á la altura de un tomillo, esta otra inscripción que la
posteridad tiene reservada á nuestros estadistas, casi sin excepción, para escribirla á guisa de epitafio sobre su sepulcro:
«Yo he pronunciado á todos los vientos centena-res de floridos
discursos, que hap hecho )as delicias de tres docenas de amado- '
i'es de la buena literatura; las llanuras que encontré desiertas,
las he dejado más desiertas todavía; coú mi desgobi erno, he
ayudado cuanto he podido á la sequía, hasta no quedar en el
:r,aís más hierba que la paja de mis decretos ni otras flor~s que
las flores retóricas de mis discursos».
Tales son, señores, los tres pueblos gue en los primeros albores de la historia inventaron los canales de riego y ·que por el
r·i ego se levantaron á la mayor grandeza y que han quedado
<Joma tipo y mode~o, no superado ni igualado siquiera después
por nuestras raza.s occidentales, hasta nuestr os mismos días.
.

.

'

j
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§ 4."-Emp?·endamos sin vacil(l?'~ U?'gentemente 1 esta ob1·a 1·eden- .
to?'a: dejemos de ser mal aventu?·ados p1·ddigos.-El problema

.ese de los riego's en grande como obra de utilidad social ha
~uelt¿ _á plantearse con toda su antigua importanCia· el). los úl- '
timos veinticinco ·años, así como ha ido creciendo la población
y sintiéndose el vacío ~e la fenecjda ' policía de aba~tos, y
aumentando los apuros financieros de los EstadÓs é imponién'
.
·d ose la necesidad de.fortalecer á la agricultura pa~·a que pueda
. resistir la competencia mortal de la industria y el comercio,
\
que se le llevan los brazos y los capitales; y asi vemos, en los lugares más apartados del planeta, ocupados á los Gobiern0s en
·estudiar los apro\rechamientos posibles de esa .gran riquéza
natural del agua que hasta ahora habían mirado con tanta indiferencia, y en hacer sangrías enormes á los ríÓs para emancipar vastas e~tensiones de , tierra de la dependencia irregular·
de las lluvias 1 .y en prqyectar obras tan .gigantescas como los
canal_es del Rhóaano y los repr.e samientos del Nilo, y hasta en
celebrar Congresos internacionale¡:; para el estudio de todo lo

.
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referente á la utilización de las aguas fluviales, como el cele.brado en París en 1889.-Ni aun el Egipto se ha dormido sobre
los laureles heredados, y su agricultura progresa y toma vuelo á ojos vistos, pasando rápidament e desd~ el cultivo tradicional por vía de inmersión, al cult~vo por vía de riego,- mucho
más perfecto, construyend o canales como e,l de Ybrahimiéh ,
que fertiliza. una faja de tierra de 260 kil~metros de larga por
tres á seis de ancha, y ya proyecta pantanos como el de Koum- ·
Ombos, que·asegura ndo ~n caudal constante ' de 300 á 400 metros po1· seg'Undo,. extendería el beneficio del riego á casi todo
el territorio de la nación.- La república de :Chile, en América,
heredó de los Incas y de lqs' españoles multitud de obras de
canalizació n para el riego; pero lejos d'e descansar sobre ta~
herencia, la }.la 'acaudalado en muy vastas proporcione s, sobre
de sus eternas discordias intes-todo d_espués
_, de 1S50, en medio
tinas Y' de sus guerras en el exterior, al extremo de q_-ue hoy
posee más der 400 acequias y c¡¡,nales,. deriyadas de cuarEmta
.
ríos, que riegan un os dos millones de hectáreas, es deGir, m u- .
ch.o más que ~odo lo que riega Esparra.-E n la India, ~a gigan- .
tes ca col?nia de Asia, once ó _doce veces más grande q11e,. .n u es~
tra nación, -cuando se posesionaro n de ella los ingleses, existían ya infinidad de obras hidráulicas , bastando rec0rdar, porvía de ejemplo , que sólo en la pr~sidencia de Uadras se canta- ,
pan entre chicos y medianos 50.000 pantanos, con un .desarrollo -de diques 'de unos 50.000 kilómetros por junto.-Pero á 1o
mejor no. llovía, y soorevenían aquellas hambres terribles que
tantas veces conmoviero'n á Europa y algunas de la-s cuales.
costó la vida á un millón de personas. Para remediarlo, el Gobierno ing·lés se dió á construir canales, alguHo tan., colosal
como el del Ganges, que deriva de este río ocho veces más
'
agua de la que lleva el Ebro en el verano cuando pasa porZaragoza (200 metros por segundo), h.aqieri~o g¡:¡.stad9 en po_cos años 1.600 millones de reales (cifra de 1878), y sumin.istra~o riego á dos mill9J1es. y medio de hectáreas, que es c,iecir, á.-
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una extensión doble de' todo lo que España riega, dos mil quinientos años después de hal?erle iniciado en · este género de
()bras los fenicios.-No tardó eñ aprender la lección de Ingla· t~rra el Gopierno holandés en_. sus islas de Java y Sumatra ('?)
la patria de las especias y del azúcar, donde la necesidad del
rieg·o se hacía sentir _tanto como en el Indostán_, y en 1886 destinó á esa: especialidad una 0brigada de ingenieros dependien- · .
tes del Vatesstaat ó Ministerio de las Aguas, lo cual, ya en 1891,
\á donde alc~hzan mis noticias, lle-:aba .hecho el estudio de las
-cuencas dg 14 ríos con su corre;;pondiente plan de canales, y
tenía varios de éstos en vías de_ejecución,.habi~ndose g·astado
-con éxito siete millones de pesetas y manteniendo e1 pro_pósito
de continuar· sin interrupción en los años sucesivos ,hasta
haber convertido en regadío una extensión de 300 á 400.000
hectáreas.- Francia, en los últimos veinte años, ha aumentado sus riegos en 552.000 li~ ctáreas, tanto como la mitad de todo
lq que se riega en nuestra Península, habiendo crecido con
ello' la producción forrajera ,de aquella nación desde 300 millo'- nes de quintales métricos. á 500, que es decir, u.I). aumento de
2QO millones de quintales, <;:on un valor de 2.500 millones de
;reales; y no satis~echa con eso, todavía sigué concibiendo canales tan gigantescos como l~s_ d~l Rhódano,_que pan de costar
·200 millones de pesetas, qqe es más de lo que hay presupuesta. do _para todos los canales y pantanos proyectados e1;1 España.Hasta los Estados Unidos del Norte , de América h~n entrado
CO~ ardor en esta nueva VÍa, menos (le un siglo desp'.léS d~
fundada la República y de ocupados sus inmensos terr~torios;
y; Hevando á esa obra redentora e1 genio y la grandiosidad
que pone en todo lo que emprende, ha constituído las compañias constructoras por docenas y abierto canale.s y acequias
por cientos y gastado centenares de millones de duros, seña. ladamente en los Estados de Wyoming, Idaho, Vtah, Nevada,
Col~rado y California, habiendo con vertido en regadios en s6los .
quince años, un mill0n de hectáreas, que es decir, doble de lo
.
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que se riega en el Piamonte y en Lombardía y en la vega ~en
tral del Ebro, que son las zonas de regadío más extensas d'e
Jl:uropa, con la particularidad de haberse ~licado con frecuencia los procedimiento s dé colonizaéión característicos de
los yanquis, que á mi juicio será preciso imitar en su día en la
zona inferior de nuestros dos canales de :ramarite y de Sobrar\be, á saber: que después de concebido un plan general de riego en una comarca enteramente despoblada, y de_ejecutadas
las obras-y preparado todo para sembrar y regar y construído
el ferrocarril y los caminos, buscan los colon.os que han de
poblar y poner en cultivo aque.llas hasta entonces áridas y vírgenes soledades.
En presencia de esta actividad tan prodigiosa y tan fecunda
que abarca casi todo el planeta, desde el Egipto á América, de:> ·
de el Indostán á Francia, desde Suiza á Australia,---=:pu es todavía
no os he hablado, por abreviar, del Cantón de Valais ni de la
Nuev3¡ Ga'les del Sud, como .tampoco. de B¿lgica;-á la vista de .
tantos Gobiernos previso.res que saben gobernar y de tantos
pueblos sanos'y despiertos que saben darse Gobiernos dignos
de ta.l nombre, yo no púedo menos de volver la vista á U:uestros Poderes y á nuestro pueblo y sentir la más profunda tristeza: yo no p,!led:Ó menos de recordar que antes que todos esos
Gobiernos ó al mismo tiempo que ellos, el Gobierno españo·l,
en los años de 1860 al 64, dispuso el estudio de las cuencas ·
hÍdrográ:ficas de la PeníJ?-sula y la formación de un plan general de canales y pantan.os; que en 1865 se promulgó tina ley
destinando de la desamortizació n lOO millones de reales para
fomentar los riegos, y que en los años· transcurridos des~
entoncés no se ha dado un sólo pico, mientras en derredor
nuestro todo .era 'a nimación y movimiento; sin que fl!era parte
á despertarno's de nuestro letargo el estampido de tantos millones de barrenos que atronaban el espacio al otro lado de.·
nuestras fronteras, mudando el curso de los ríos y surcando
de canales todo el planeta;-yo no puedo pensar sin amargura
,-
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que cuando espíritus desinteresados y cristianos crearon aquí
una asociación que hiciera veces de acicate y despertador, tal
como la Cámara Agrícola del Alto A.ragón, á impulsos del patriotismo más _p uro y de la compasión infinita que les inspiraban los labradores de la provincia; víctimas un año y otro año
de la sequía, abriendo la puerta á todos' y \más aún que eso,
yendo á buscarlos á sus casas, solicitándolos y ofreciéndoles
hidalgamente la dirección y las responsabilidades de la sociedad, ha habido alguños que se han puesto efecÜvame~te en
movimiento, pero no para venir á la Cámara ó trabajar por el
. país, sino para declararse sus enemigos y hacerle la guerra,
prefiriendo a_l papel de redentores del Alto Aragón, el de cóm_plices de la sequía y azotes voluntari'~s de Dios;-yo no puedo
recorcta:r sin. pena _que la miseria per~istente que antes padecía
Flandes . decidió al GobiE)rno belga á colonizar las desoladas
planicie~ de ia Gampine, gastando en obras de riego lOO millones de reales; y que las hambres que diezmaban periódicamente la India movieron al Gobierno inglés á construir canales. para conjurarlas por valor de i .600 millones de reales; y
que á nuestros Gobiernos no leS' ha m·ovido á cosa igual niparecida la .miseria crónica de este pobre país alto- aragonés,
engepdrada por la sequía, que el Sr. Oastelar tenía con razón
por dolencia,más grave que las inundaci9nes de Levante y que .
los terremotos de Andalucía;-yo no puedo mirar la clara corl"iente -del Ésera y del Cinca, cuando recorro -la carretera de
Barbastro á Graus, sin pensar que es la sangre y la fortuna
del Alto Aragón, despreciadas y tiradas culpablemente al mar
por nosotros, malaventurados pródigos, que lueg·o gimoteamos, diciéndonos los desheredados del mundo, cuando debe- .
ríamos estar agradeciendo al cielo. una de las más ricas y
cuantiosas herencias _que existen sin ocupar aún en toda la ~
Europa occidentaL-En ese raudal bullicioso de los dos ríos,
yo no veo el simple derretimiento de aquellas montañas d~
nieve ·que en- la primavera contempláis desde aquí, tan gran-
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diosas y tan bellas: veo en él como un tren de vagones sin fin, '
cargados con todo linaje de riquezas, .que llama á las puertas
de todas las casas brindándolas hártnra y descanso: tenéis
hambre, alto-~.ragoneses, y el río es pan para alimentaros; te·- néis frío, y el río es lana p;l.ra cubriros; tenéis sed, y el rio es
sandias y melones, es tomates, es pepinos, es peras, es cardo,
ciruebs y melocotones, es grosella y fresas; envidiáis las ·:eraderías de otros pueblos y su industria pecuaria, tan descansada y socorrida, y el río bullicioso transporta rebaños de .vacas
y cerros d.e forraje; tenéis la carr.e tera ociosa, lamentando no
poseer cos'a alguna exportáble para llevar al ferrocarril, y el
río es aceite, es fruta, es qu'eso y manteca, es cáñamo,. es seda,
es azúcar, es pieles; sentís falta de abonos, y el río es estiércol
para vuestros campos agotados; ois estremecidos, golpeando á
porfía vuestras puertas, al agente del Fisco y al usur~ro, conminando con la ejecución, y el río es· oro para libraros de su
odiosa presencia y salvar de su rapacidad el ·patrimonio; contempláis al país, eon los oJos anublados po¡; la . tristeza, como
una lámpara llega<;l.a al fin de la jornada, con la torcida seca
~ y apagándose pór instantes, y el río es aceite para renovar sus
energlas, infundirle nuevo espíritu y hacerle aparecer otra
vez radiante y lumi!J.OSO en este ciclo de luceros que forma la
Europa civilizada de nuestro siglo; os s€n.tís fatigados de una
lucha sin térmiJ?O y sin esperanza, en que trabajáis como jornaleros gratis y de afición, pues apepas si un año de cada
cuatro encuentr~ vuestr? trabajo recompensa y el río es bolsa
de intendente colmada hasta los bordes, premio y corona para ·
el joven, retiro ·y descanso para el' viejo, y fuerza y robustAz
para esta pobre patria ag·onizante que ahora se disipa y corre
á la continua, desmenuzada y exangüe, á perderse en los a'Q¡s- .
· mos del Mediterráneo.- Montón de nieve en la montaña es
montón de harina en el llano, si sabéis abrir una arteria entre
el llano y la montaña. Aquellos d~p6sitos de deslumbrante'.·
blancura que ·se forman á nuestra vista en, la cumbre del Piri..:
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neo, ~río· di~eh más que frío para el hombre indolente y que
todo 16 · esp'6ra de las nubes; pero se transfiguran en relucientes' barras de .plata para los pueblos industriosos que trabajan
· con el 'entendimiento má~ que con las manos y saben encaú. · zar las fuerzas de la Narturalez·a, tomando en serio su papel de
colabG~adores en el plan divino de la .créación.
\,
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~ 5. -;-.El dgíta q~te no .da zá vidct, lrt q~tita.-Pues todavía no
son ~~so sólo: aq ueHós vastos ~lmacenes de nieve son 'respecto
' d,e 1~ sequía lo que los almacenes de pó,l vora respecto de la g·uerra; ·y cuando hemos enterrado tantos y tantos millones en el
Pirineo para levantar fortalezas en vista de una 'invasión even ·
'tual de báyonetas extranjerás, es ya hora de dedicar algunos
millones 'para abrir cailal:es ep. vista de una irn vasión cierta de
abrasadores rayos de sol. yo no veo, señores, diferencia esencial entre, la invasión _del territorio por un ejército y la invasión
del territorio ;por la seq~Íaí salvo que esta última es más
·' s·eg·ura, mas frec;uente y más dañosa que aquélla, y que las
aumas para rechazar ia primera son fusiles y cañones y las ar:1
m'as para rechazar la segunda son lás filas del agua <;le los
ríos, de los C!!-nales y vde las acequias.' Pues figuraos que des- . , . cen.d iesen por los ríos, en vez de agua, cañones y fusiles llovidos por las .nubes e~ el Pirineo, y que tuviésemos la segu.rid~d de que el año que vienEl) ó' á JDás tardar dentro de dos
años, . ~ntraríán ejércitos franceses á incendiar nuestras cpsechas, Y' que en vez. d~ apresurarnos á salir al dinca, al Ése' ra; ¡¡.l Gállego ,' á. hacer' provisión)e .material de g~erra·, ' ro dejába¡;nos tranqu'i-laniente ·correr al mar)' y que, los ' frariceses
nos
cogían" dt:lspi.'evenidos
y ,desarmados
y nos arrasaban las
.
.
.
..
huertas y nos incen.diaban las mieses y los olivos. y nos obligaban á emigr.ar en fuerza de miseria: ¿creéis, ~eñores, que
-si' tal hiciéramos podríamos aspirar con justicia á ser tenidos
.. ·por personas en uso de razón y España p0r nación europea y
1
·civilizada, y q ue~no merecetíamos más bien '_que Francia. ó
0
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Inglate'rra nos hiciesen el favor de conquistarnos y dé admi- ·
nistrarnos nuestro patrimonio, como personas incapac-es de
gobernarse á sí propias y necesitadas de tutela?. Pues eso que
sería una demencia de parte 'nuestra en el caso de una. g¡;¡erra, eso estemos haciendo · ahora enfrente de· una sequía; que
s¡¡,be.m9s de cierto que el sol ha de abrasarnos los olivares y ,
los <;ampos de cada cinco años los Úes, y los fusües y la 'pólvora con que habríamos de ahuyentar esa plaga los mif~mos
correr por el Cinca y el Ésera con la misma indiferencia que
si (uesen cosa extraña á n.osotros mismos, . y nos vamos . de
rogativa, descalzos y llorosos, á lás ermitas de los montes,
para pedirle á-Dios que mude de sisLema' de año en a:ño -en .el
gobierno de la atmósfera y nos rieglile la tierra éo::t agua llovi- "
da de milagro, porque á nosotros no nos viene l?ien rega:rc on
aquella otra que nos ll9Yió ~~u tiempo y ' que murmura á toda
hora bendiciones y promesas rodando fresca y reg·ocijada por
el lecho de los ríos. ¡Ah, señores! ¡Qué lección tanierrible , hace
pocos meses, en esta nuestra pro.vincia
infortunada!• Era·el mes
•
1
de las :flores, _cuando en todas partes la tierra .se viste cori .s u
traje pupcial para' celehrar las bodas f~cundas - de las pla.n tas y ,'
rebosa ,la vida entre océanos de luz y orgías· de colores; en el
Alto Aragón se había 'saltad0 desde el iñvierno al estío, abortada la primavera por falta de humeda d: el pueblo de Santa EuU~;, lia, aso'ciado con otros dos; inundada el ,~lma de fe y de trist~za,
cruzaba el río Gállego en una barca con dirección al santuario
de la virgen de Murillo, á fin de imP'lorar el beneficio de la lluvia pára los campo~ ag·ostados por la sequía. Habían -pasado
sin tropiezo en una primera barca los nii!Jos; en otr'a los hombres; al tercer viaje entraron en la barca las-mujeres. A la mitad
del río la barca se abrió. de parte á parte y ochenta mujeres caye:
ron al agua: •catorce de ellas no pudieron resistir la fuerza de ·ia
co rriente, y allí, á la vistá de sus padres y de sus maridos, presa del terror _y' de la desesperación, en Úe los g·ri tos desgarradores de sus hijos que contemplaban la espant0sa escena desd..e
/

\

-
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. la orilla' quedaron ahogadas en el Jondo del río, dejando 4(:)
huérfanos que habrían sido útiles ,ciudadanos educados por la
madre, y que ·privados de ese ángel tutelar, irán un día tal
vez á aumentar 1~ población penal de los- presidios, si no es
que algú'no, ¡espanta, pensarlo! no avanza hasta las gradas del
patíbt;tlo. Mas.afort~nado un niño de pocos meses que iba en
, brazos de su n;tadre, se ahogó con ésta,J:1¡abiéndose en contra-: ·
dO -SU pequeño cádaver fuertemente abraza:do COn el de aqué- 1
_lla cuando le~ saca¡ on d~l fondo del río. ¡Ah, señores!, el agua
qqe no;da la vida, la quita. Parec:ta como si D.ios gritara á los
romeros desde la orilla, por labios de la imagen que llevaban
proc~sionalmente al s:;¡.ntuario: «Si no os doy lluvia, ós he dado
otra cosa que vale más que la lluvia: os he dado la inteligencia: año, tras año venís pidiéndome agua para vuestras cosechas;
pero ~es que estáis ciegos, que no acabáis~ de verla~ Ahí la te- ·
n~i~,-·miradla». Y quince personas en~ntraron mue~·te cruel en
aquel soberbio .raudal, engrosado ,por las. nieves, que habría
bastado para regar los campos de Santa Eulalia y de cien pobla,done's más y comunicar la vida a una comarca feracísima,
_ tañ extensa como la de los Moi¡tegros, y -hacer de ella el primer granero de España_y uno de los más hermosos paraísos
la Europa meridionaL

.

de

'

~ · § 6. 0 -Ta1ts-te dió en el siglo XVJ ey'emplo ele vi?'ilidad y de

fo?·tazéía.-Yo no sé, yo no sé si alguno de vosotros, señores;
se extrañará de q ti e atribuya importancia tan capital y tan
det isivo .influjo á los éanales de rieg·o y cifre en ellos el porvenir entero del Alto Aragón. Quien tal extrañeza. sintiese p~o
baría que había olvidado que nuestros dos canales de Sobra{·
.b e y de Tamarite extienden su acción directa -á 200.000 hectár~as de sécan.os, que es decir, tanto como suman los otros 25 ó
· 30 proy~ectos de canales y de pantanos que han pasado por el
Minístel'io de Fomento y que afectan á 22 provincias; sería
q-ue no había-calculado lo que represe'ntan esos 2.000 kilóme,
'
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tros cuadrados de zona regable en relación ·. con los :q¡.ayores
regadíos de España y de Europa;; y ' sería preciso que r~corrie
se .la Península con la' cinta de medir .Y 1~ tabla d.e m ~ltiplicar 
en la mano y calculase por sí la cabidá de,las más renombradas lfuertas que la España moderna heredó de los 1árahes
que éstos habían P.eredado probablemente de godos y romanos.
¿,Habéis oído hablar de la f¡}.mosa nga de Granada? MideAlnos
tres kilómetros de anchura media ·por 25 de longitud, y aprovecha las ag·uas de cuatro ríos, el Dilar., el Monachil, el Genil
y enamOS\) Darro, tan amado de ros poetas, que crP,za por
' bajo de una bóveda la ciudad de Granada;, después de haberse
contemplado en. sus ag·uas ia maravillosa Alhamhra .y el por-- ·
tentoso Generalife; e'l río Genil, surtido en eÍ vérano por la
·ni'eve de Sierra Nevada y acaudalado po~ ·l'lumerosos_afl.urent~s; pues todo eso, aprovechando hasta la 'úl,tima gota á partir
de Agosto, gracias al tañido de la célebre campana ·de la Vela,_
que marca con precisión: matemát-ica, las horas que corresponden. á cada grupo de regantes, t~ do-eso , repre~ e'nta unas 12.000
hectáreas d-e l'egadío.-La huerta fertilísima de Murcia se halla
regada por el río Segura, uno_de· los mayores de España e~tre '
los que desembocan en el mal', aquel que produjo con el Guadalentín ·las inundacio~es apocalípticas de 1884 en que· pere:, cieron más de 800 per~onas y pusieron en· conmoción á Eui·o• pa y para prevenir las cuales se celebró un · Congreso especialen 188¡;> (en :Y.I:urcia); y han co-nsignarlo las Cortes este año en
e l presupuesto de la nación una primera partida de un millón
de pesetas; constituye uno de los focos mayores de riqueza que
~xisten en el riqufsimo litoral levantino, centro ele eiportac_ión.
de naranjas, limones, granadas, almendras, higos y pasas,. -:
palmas, lino, ·boniatos, etc., en cant~dades increíbles;· deriva,
del rio los dds famosos canales .moriscos d€1 Aljufier y de B~
:rreras, y la administración 'de sus aguas es modelo que ·vie- :
íl en á estudiar hasta ·los extranjeros. Pues esa huerta: mide
una longitud de 25 kil6metros por 7 de anchura media, ' ó se.a

y. '
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10'.76!') hectárea.s, incluyendo la superficie ocupada por las "
veg·as de los pueblos comprendidos dentro de aquel líinite.-:La huerta de Valencia, el jardín de Espaiia, tan suspirada
1 de moros, tan envidiada ·de cristianos, la herencia más es~
pléndida legada por los siglqs r:qedios á la corona aragonesa,
c0n sus celebérrimos ocho canales antiguos de Moneada, de
Cuarte, de Tormos, de Mislata, de Mestalla, de Fabara, de Res·
cañ-a y de Rovella, que consumen en junto lO metros cúbico&
· de a.g·ua por segundo, cbn su famoso Tribunal de Aguas que ha
mantenido vivas las tradiciones del Gobierno popular á través. ~ de t~es siglos de absolutismo, esa huerta, una de la~ oficinas de
producción de fru1io's tropicales más activas que hay alreded01·
del Mediterráneo, ocupa una superficie .de l4.000,b,ectáreas.---:La plana de Castellón, P.e donde se export¡¡,n naranjas, algar_ro·
bas, aceite, cáñamo, vinos, azúcar y hasta. melones de Guardo·
mar, que van á Inglaterra; cuya tierra, vale hasta 36.090 realesheétárea, no contados los naranjales, que éstos llegan á pagarse á 4.000 dl}.ros; regáda por cuatro ca.~1alt(S, los de Villarrea1
y Burriana á la derecha del Mijares y los de Almanzora y Castellón á la izquierda cuyo, beneficio alcanza a multitud de poblaciones importantes de 5.000, 6.00'0, 10.000, 14.000 y hasta de
un día lleno de ·admi25.000 almas; esa plana por la cual cruc~
.
· r~:J.ción y ¿pur qué no decirlo? de tristeza también, pensando
que España no volverá~ ser políticamente lo que ha sido mien.Castellón; esa
ella ag'ronómicamente Plana de
tras i;o sea toda
•
1
vega, repito, · mide por j_unto una cabida de 10.000 hectáreas
· escasamente.-Sum ad ahora: 10 á 12.000 hect.á reas Granada,
11.000 Murcfa, 14.000 Valencia, 10.000 Castellón; total, unas
45.Ó'OO. Aunque rebajéi~ prudenteme~te la superficie calculada
para la zona regable de nuestros dos canales de Sobrarbe y Tamarite á m'enos de la mitaQ., á 90.000 hectáreas, resUlta que
· caben en ella,á un mismo tiempo dos vegas de Granada, dos
vegas de Murcia, dos vegas de Valencia y dos vegas de Caste·
llón .. ¿Véis ahora claro, señó~es, si valía la pena ·fundar una
\
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Cámara i\.g-rícola con el objeto casi exclusivo d~ promover por
todos los medios la construcción de esos dos canales, y si son
patr.iotas aquellos pobres dementes que reventarían de gusto
el día que· vieran disolverse ó fracasa'r en su intento patriótico
nuestra sociedad~
· Pues todavía quie-ro hacér~elo comprender más claramente,
· buscaBdo términos de comparación más cerca de nosotros. He
hablado de los rieg·os antiguqs de la Península: vengamos ahora
á los modernos; y para hablar de riegos modernos, dicho se está
que hay quy venir á Aragón. La. región central de la <menea
del Ebro, desde Miranda á Zaragoza y desde Cálatáyud á Pamplona, consti!uy~ la zona de riegos más extensa que existe en
toda Europa,_descontando tan sólo el Norte de Italia. Puestoda;s las ag·uas de esa región tan feraz y tan admirablemente
cultirvada, las ácequias de Lodosa; la famosa Mejana de Tudela;
el canal .de Tauste comenzado en el siglo XVI que acredita á esta
villa de heroica en el más alto gra~o y es un ejemplo de viriliqad y de fortaleza que la j5eneración presente baria bien en
emular; el canal Imperial de Arag·ón, el mayor de España, para
concluir el cual hubo que recurrir á los banqueros de Holanda,
y á los reyes de España,1y cuya historia es una verdadera epo · .
pe ya que ha valido a.l gran aragonés Pignatelli hace pocos me•
1
•
ses la gloria de un centenario; las a,c~quias del río Ega en Estella, Lerín, Azagro y ABdosilla; los riegos d,el río Arba en Ege~
Y, Tauste; las veinte acequias del río Aragón, que.riegan los términos de Murillo, Carcastillo, Villaf¡anca', Valtíerra, Puente
la Reina, Peralta, ['afalla,' 01ite, etc., ·etc.; las diez acequias
del río Isegua, que fertilizan la mejor pa:rte de la Rioja, Alberite, Villumediana, Logroño y seis poblaciones más; los vastos riegos de Calahorra y su partido, derivados del río Cidacos;
las ümumerables sangrías del río Alhama, uno de los mejor
. aprovechadotl de España, que riega á Fitero, C~rella, Alfaro,
Tudela, Cintruénigo y otros más, en cuyos ~érminos se queda
entero el río· en el veran0, llegando seco á la desembocadura;

1
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las acequias del Queiles, á quien deben su frondosidad Cascante,
Tarazana, Tudela y Monteagudo, cuyas huertas consumen todo
el río hasta la última gota; el opulento Jalón, llamadu el río de
la fruta con sus tributarios el Giloca, el Miedes, el Piedra y
otros, verdadero reino de Pomo na, -que pasa como nabab espléndido inundando de peras; de manzanas, de melocotones, de c-iruelas~ de sandías, perfumadas y olorosas de todos los gustos y
de todos los colores, para el surtido de media España desde Madrid á Cádiz, desd__.e Alicante á -Bilbao, los encantados paraísos de
Cetina, Mom·eal, Ariza, Bubierca, Nuévalos , Ateca, Calatayud,
Munebriga, Campiel, Paraéuellos, La Almunia, Calatorao y 20
{) 30 más, todas esas acequias, todo's esos canales, todos esos
ríos, el Ebro, el klhama, et Aragón, el Cidacos, el Iseg·ua, el
.Talón, el Arba, el Queiles ' y otros lvarios que se escapª'n á la
memoria, vivifica el suelo aragonés, navarro y riojano, por
una dichos¡¡. conju~ción d('ll arte con la naturaleza, riegan unas
150.000 hectáreas: nuestros dos canales de la derec{la y de la
izquierda del 9inca est~n calculados para regar más, unas
200.000 y no así como quiera, diseminadas por una vasta ex- .
tensión depenqiente de tres ó cuatrU' provincias, sino juntas
todas y recogidas desde Sar.iñena á Fraga y desde Barbastro á
Lérida, formando com J una nación en pequeño, ¡:le poca fa·Chada_y mucho fondo, con más población que algunas de las
pequeñas nacionalidades de los Balkanes, con un cuadricula' en continuado espeso de carreteras, tranvías y ferrocarriles
con una red de acequias y brazales
:ag·itación y movimiento,
/
. ·que reproduce la red de venas y arterias del cuerpo humano;
·esmaltada por millares de aldeas, alquerías, cortijadas y fábri'entre villa y villa, preparando la
·Cas entre ciudad y ciudad,
1
total urbanización de ese vasto oasis, gloria y orgullo de España, que tendrá por pU!('lrto de salida para ponerse al habla
~on los mercados del mundo, el puerto de Tar.ragona, y que
evitará el dolor de la emigración á esas inteligentes y laboríosas razas del Pirineo, que ahora tienen que buscarse, expulsa-
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das por la miseria, .una nueva patria en Cataluña, en Francia,_
en Argelia, en Cuba, y en Bur.nos Aires.
.

¡,

-

§ 7. o- Jmpo1·tancia excepcional que tienen los dos canales de la
de?·echct y de ~a izq~tie?"da del Cinca.-Débese esto, señores, á 1~

1

· estructura privilegiada y única de-esta . región del planeta en
que habitamos: en España, no creo que exista ninguna ot~a
que pueda comparársele en este respecto de la relación entre
agua y tierra, y en Europa sola,meri.te conozco uno, el Piamon~
te 'y la Lombardía. El estableci-miento de riegos en vasta escala es imposible donde no concurran dos circunstancias ef?enciales que la ·Naturaleza ha prodig\3-do mucho . separadas, p~ro
muy poco reunidas: montañas muy altas, coronadas de ni()ves
perpetuas, de donde fluyan ríos de caudál copioso y ccmstante
durant~ el verano; y llamWaS de gTan desarrollo, de SUelo fértil y de clima cálido, que estén crl).zadas por aque1los ríos. En
España, por desgracia,_las nieves perpetua·s son punto menos
que desconocidas: apenas si pueden -set1alarse otras que las de
Picos de Europa en Asturias-y Sierra Nevada en Andalucía:
en el Pirineo sólo las hay, y aun esas relativas, hacia el centro de la Cordillera, cabalmente donde tienen su nacimiento
los ríos Ara, Ésera, y demás afluentes superiores ·del Cinca. Así,
estudiand·o l?s aforos practicados por las Divisiones hidrológi .:
' cas, observa1:eis que hasta el mes de Máyojnclusive, los ríoe de
España son ríos europ¡;¡us, arrastra~ cantidades enormes de
agua, expresadas por centenares de metros cúbicos al segundo;
mas en llegando 'Junio quedan reducidos á riachu.elos, aforando unos estiajes que causa pena. Pero asomaos á corto trecho
de aquí y veréis que al Ara y al Ésera no les pasa¡ otro tanto:
durante los meses de Junio y Julio conservan su caudal de 25
1'
á 50 metros cúBicos por s.egundo, debido.,á los vientos calientet'
que soplan de Mediodía y derriten las nieves de. los picos má.s
....
altos del Pirineo, determinando una crecida diaria múy curiosa
que paree¡;¡ reproducir el fenómeno del flujo y reflujo del mar·;.:- .
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allá por"Graus, fa crecida mayor tiene lugar durante la noche,
porque el agua derretida con el calor del día necesita alguna¡¡
horas para llegar; y así, los que tienen la buena costumbre de
madrugar advierten que la arena de las orillas, que había
quedado seca por la tarde, está mojada á la madrugada, lo
m_ismo que las playas del mar cuando acaba de retirarse· de
ellas la marea.-Resu lta de aquí un hecho en que la gente no
cae fácilmente, no obstante ser tan natural y lógico, por lo poco
estudiadas que estan estas materias . Tod0s sabéis que .el Tajo
y el Guadiana :figuran entre los cinco ríos mayores de España: pues bien, en los. meses de Junio y J u.Uo, el Ésera (y quien
dice Ésera dice Ara, porque vienen á ser, con corta diferencia,
iguales), el Ésera lleva tanta agua como el Tajo cuando pasa
por Toledo y veinte veces mas agua que el Guadiana cuand0
pása por Badajoz. Sabéis también que el Ebro es el río :más
caudaloso de la Península; pues en el mes de Julio, el Cinca,
formado principalment e del' Ara y del Ésera, lle.va tanta agua
como el Ebro euando pasa por Zarag·oza y aun después de
habérsele juntado el Gállego. Y es que los tributarios del Ebro
. por aquella parte del Pirineo, como e·l Gállego mismo y el Aragón, experimentan la baja antes ya de que principie el verano, por carecer de nieves perpetuas que'-Ios alimenten, sucediéndoles en Junio y Julio lo que á los nuestros, Ara, Ésera y
C\ nqueta, les pasa dos meses después, en Agosto y ·s eptiem,
bre, que se le~ acaba también la pr0visión de nieve y disminuye slJ. caudal en una mitad. Ved pbr donc!.e, señores, habría
silla una fortuna para nosotros que cuando se formó por vía
de levantamiento , en las épocas geológicas, nuestro Pirineo,
se hubiese levantado un poco más, hubiera quedado un kiló- .
metro siquiera más alto, porque :hevaría más en él' y retendría
nieve en grandes cantidades para surtir los ríos duran'te todo
el verano, como,.sucede en los Alpes, que tributan al Adda, al
' Tesina, al Chiese, al Mincio y otros ríos 385 metros por segun·
do durante los mayores calores, engendrando lus maravillosos
ll
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Piamonte y Lombardía, que fig·urarán por siglos á
riegos de
. \
la cabeza de todos los de Europa.
A todo esto me diréis: - «Bueno; ya lo hemos comprendido;
no se canse usted más; estamos perfectamente convencidos de
la importancia excepcional que tienen nuestros dos canales de
la derecha y de la izquierda del Cinca; pero ¿,qué vamos á
. hacer de tanto regano'? ¿,á qué vamos á dedicarlo'? Por otra
parte, somos cuatro gatos en comparación de la geí1te que será
menester para cultivar .-tan vasta extensión de reg·adío; no po ·
dremos contar ni aun con los jornaleros de ahora, porque con
el canal se habrán emancipado, habrán ascendido á propietarios y cada cual trabajará lo suyo y aun se dará lustre buscando jornaleros para su servicio; ~de dónde sacamos brazos? No /
tenemos ahora bastante estiércol ni aun para el secano, que
sólo rinde una cosecha cada tres años: ~ de dónde -lo sacaremos
para el regadío, que ha de producir tres cosechas cada año'?
Además, hay que preparar la tierra para recibir· el beneficio
del agua: · el trabajo de arrobadera es muy caro; no tene~ mos un\ cuarto; estamós empeñados: ¿de dónde sacamos dinero'?
·A la verdad, muchas preguntas son para cor¡.testadas en
poco rato y entre las prisas que tenéis para tomar el camino de vuestros- pueblos; perci más ó menos es fuerza contestarlas, porque constituyen otros tantos problemas parciales
contenjdos dentro del total problema de los ca.nales de riego,
el cual depende en buena parte de ellos, como lo prueba el que
esas mismas preguntas se nos han hecho con carácter ya de
objeciones' en los centrÓs oficiáles' cuando se _ha presentado
en ellos la Comisión de la Cámara y de 'los Ayuntamiento s que
fué á Madrid hace tres meses á remover los expedientes del
pantano de Roldán y del canal de Tamarite.
\

§ 8. 0- ])es tino que deben da1· los lalJ?'ado?'es, al agua de los, canales.-Principte mos por el principio: destino que deben dar los
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labrádores al agua de los canales, una vez que éstos se hallen
en estado de funcionar. Es el problema tan grave y difícil de
la transformac ión de los cultivos. (Yo tengo formada mi opinión sobre ' el particular hace muchos años; no es la primera
ni.la segunda vez que lo expongó en público; y aunque he seguido estudiando el problema con posteriorida d, no he hallado
.II).otivo para recti:ficarme). Eñ mi opinió-n, esos 35 ó 37 metrós
cúbicos de agúa por segundo debe destinarse á los sig·uientes
fines y por el mismo orden q'u e los enumero:
l. o Huerta en pequeñ-o para la producción de hortalizas
-con destino al consumo local, y r~eg·o de los olivares existen- .
.tes mientras no parezca convenient e arrasarlos para dedicar
.-el suelo á-cultiv"os más productivos .
. 2." Producción de forrajes y tubérculos en grande para la
,cría y el recrío de ganado (vacas, ovejas y mulas) á saber: alf-alfa, esparceta, tréboLrojo, veza, nabos y remolachas .
3. o Producción de cereales., en grande también ·, tr'igo y cebada, y aún algo de arroz para ei consumo del país, de la va·
riedad japonesa que vegeta con riego intermitent e, sin exigir
el encharcami ento.
'
4." Piscicultura , 6 cría doméstica de peces por el sistema
practicado de inmemorial con tan marav.illoso éxito, en Co.chinchina y el Tonkín.
5. 0 Produccióit de frutas para la exportación , unás en es- ·
tado fr~sco y otras secas, en conserv-a y en confituras, manza.nas, peras, melocotone s, cerezas, ciruelas, albaricoque s, higos,
~rosellas y frambuesas . · ~
.
6." Plan.t as industriales y granjerías rústicas rel.acionada s
.con ellas, ~ino, cáñamo, seda, ramié, azúcar de remotacha y1
g 1u cosa de patata,.
Dejaremos á un lado este último"grupo, • en el cual no se podría pensar probableme nte hasta _d entro de una generación ,
á pesar de que la indu:=;tria azucarera se está aclimantado ya
-en ]la vega de Zaragoza y que la remolacha ha principiado á
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ensayarse con éxito en la zona del can!:!-1 de Urgel; que la cría
del gusano de seda vuelve á rehabilitarse hasta en el valle de1
Ésera, por con.secuencia de la crisis de los viñedos; y que_tengo aquí un telegrama de Mr. Delamarc al Sr. Conde de San
Juan comunicándole su propósito de montar ya ahora un a.
fábrica de glucosa en Barbastro ó Monzón si encontraba labradores_que se cómprometieran para diez años á proporcionarle un cierto número de toneladas de pátatas cada· año;
dejemós, digo, este grupo de plantas industriales, porque su
cultivo á causa de ser muy intenso, muy agotador y requiere
mucho abono y mucho trabajo manual, no podrá adoptar~
se por punto general, sino al término de ,la serie, con el progreso de la población y del capital, y vengamos ' á los otrosgrupos. ,
De la huerta 'muy poco tengo que decir, porque es cosa que
cae de su propio peso. La huerta se cultiva con. uno de estos
dos objetos: ó c;>mo culti:vo doméstico, para el consumo direct{}
de la casa del labrador, ó como cultivo industrial, para producir hortalizas dest,i nadas á la exportación. Ya hace diez y nueve siglos, h acia el tiempo en que nació Jesucristo, que los españoles exportaban cardos a Roma por valor de muchos millones. En nuestro tiempo,' la exportación de c~bollas, ajoR,.
pimientos, tomates, ·azafrán, · anís, .cominos, como taro bién me. Iones y sandías, á Francia é lng·laterra, ha tomado gran incre-:- mento, señaladamente de la costa de Levante, Játiba y Gandía, porque son tan estimados por lo exquisitos, y sobre- todopor lo tempranos, importando hoy unos 51 millones de realesel valor de lo exportado por los dos conceptos de especias y
hortalizas; y son bien conocidas de todos las fábricas de encurtidos de la Rioja, cuyas latas dan la vuelta al mundo. Pues·bien, ni lo uno ni lo otro es .:para nosotros por el momento:
cultivos é industrias así requieren brazos, capitales y hábitos·mercantiles de que el Alto Aragón ha de carecer necesariamente durante mucho tiempo. L¡¡, habilidad técnica de los
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hortelanos de Barbastro, de Estada, de Monzón, de Fraga, que
puede rivalizar con la de los riojanos y levantinos, servirá por
-el pronto como de levadura para propagar sus prá.c ticas á los
pueblos de secano que s.e rieguen ahora por primera vez, y serán simiente en reserva para cuando llegue la hora en que
pueda pensarse en exportar hortalizas y frutas de huerta á
' .Francia por el ferrocarril del Nog·uera, ya entonces cons'truído,
~omo ahora exportan ~n p~queño desde' Estada á Graus, desde
Monzón á Benifar, etc.; pero por el momento, repito que no
huerta industriaL-Por eso he dicho: cultiv0
hay .que pensar
doméstico de hortaliza.,. cultivo de huerta en pequeño para el
-consumo local; y más claro: huerta para echar el hambre d'e
casa, para que la miseria no penetre en los pueblos aunque
-entre en ell~s la pobreza, que son cosa muy distinta, como
dice el mas expresivo de· los refranes agrícolas que he encontrado en los libros de los antiguos, y que vale él sólo por todo
un libro de economía rural: «i'1l año tuerto (ya ¡;;a.béis que, en
-español arcaico, año t~terto significa año malo),-al año tuerto,
el huerto; al tuerto, tuerto, el huerto y el puerco; al tuerto,
retuerto, el huerto, la cabra y el puerco». El refran lo dice
todo, y sólo añadiré á él una cosa: ·entre lo~ cultivos de huerta,
-en el concepto doméstico en que ahora lo considero, deberá
figurar en mi opinión, como planta, no conocida en la provincia, el arroz, ya sea de la variedad valenciana , donde abun<ia el ag·ua para encharcarlo, como lo cultiva con éxito el Diputado Sr. Parra en la sierra de Segura, en condiciones de
~lima· harto menos favorables que las de nuestra Litera y Somontano, ya sea de la variedad japonesa, que sólo necesita
un riego por semana al principio y después dos, tal como lo ,
ha ensayado el múq ués de Ca m ps, en Salt, cerca de Géro- .
na, con magnífico resultado, pues le produjo 217 simientes
por cada una, 6 sea 21.700 por lOO;. un poco mas que el· trigo
como veis.
Dejemos ya la huerta y descartémosla de nuestro.s calculas,
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dejándola reducida por aho~a á ceñir de un estreého cinturón de
verde animador los Sl:lburbios de las poblaciones, de las alde::¡,s
y de los caseríos, y vengamos á otra cosa.' La . primera gran·
aplicación que el agua de nuestros dos canales debe recibtr es
e1 cultivo de plantas forrajeras y de tubérculos -para el'g·anado. El divorcio en que ahora viven desde .hace siglos, pero
sobre todo desde la desamortización! la agricultura y la gana-.
dería, es una de las causas e:ficient~ s de la "crisis crónica. qu.e
aflige ilsí á ganader.9s como agricultores, y para }'emediarla
antes que acabe de ahog·arnos, tres· cosas son urg·entes: l.\ re- .
ducir en los se~an~s el área ·de los cereales restituy€lndo á los
pastos naturales una gvan parte de las tierras de ·mont(;dro...: .
prudentemente descuaj~das: 2:, sembrar de le_guminosas de
secano los barbechos ,en las ti ~r11s frescas que lo co:tJ.sientan,
aún cuando para ell0 fuese necesario convertir,. el sistema de
año 'y vez en cu.itivo de tre.s hojas: y 3.a y principal , sangr~r
los ríos por medio de canales y acequias·, represar los · arroyos
por,pantanos y dedicarse á· la producción intensiva de ·raíces;
hierba y tubérculos por medio del riego. En tales condiciones,
el ganado beneficia allábrauor de dos man eras: direct~mente,
produciendo crías, cárne, leche, lána y pieles; é ind-irectamente, hacíer:ido producir al t rigó. -:.· ·
.'
Mirad qué cadena tan bien eslabonada: poca agua, poco forraje; poco farraje, poco estiércol; poco estiércol, poco trigo.
Labra,dor que :QO cultive tantas faneg·adas de prado como de
trigo, no le trae cuenta cultivar trigo, porque le sale más caro "
· que si lo comprase en él _mercad·o; esto dicen á '. coro en toda.
Europa y es tan verdad c.omo el mas· cierto de los axiomas.:' Ahí tenéis por qué en Inglat~rra el trigo produce de 12 á 15
por uno y en España sólo de 5 á 7; y ahí tené·is por qué el
agricultor ing1lés está pTóspero y el agt:icultor espai'íol en la
miseria. ¡AhT me olvidaba,. y ciertamente qu.e no es para d_adQ
al ·olvidó; ~!labrador inglés cosecha doble,_trigo que nosotros
en igual unidad de tierra, per.o además cría ganado ·para ven·,
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der, y ya podéis calcular lp que valen y representan 35 m-illo~
nes de cabezas de g·anado lanar y tres millones de cabezas de
g·anado v;;1cuno, en quienes _se cifra el org·ullo de la agricultura británica y su increíble prosperidad. -Hay que imitar á
I.ng·laterra, si queremos, iograr sus mismos resultados, destinando la mitad de la zona regable de nuestros dos canales á
prados naturales; compuestos de plautas asociadas, agróstides, roas, festqras, bromos, solios y alopécuros, á prados artificiales de esparceta, de tr$bol, de veza y de alfalfa según la
calidad .de las tierras y la cantidad de agua de que se dispogga en cada mes, y por último, á campo de nab,os y remolachas
forrajeras, introducidas con éxito hace muchísimo tiempo en
la provincia, verbigracia, en Grañen, por los señores Laguna,
y hasta en la montaña, por/ ejemplo en Graus.-Con esto se
resuelven en parte dos de los .problemas que me planteaban,
dándolos por insolubles; la falta de brazos y la falta de capital. La primera, porqúe la producción de hierba requiere mucha menos intervención del hombre que la producción de grano: está calculado que un hombre sólo basta para cuidar de 30
á 35 hectáreas de prado natural, que es decir, 200 á 250 fanegas de tierra de nuestro país; y dos personas son suficientes
· para cuidar todo el ganado ·necesario á consumir y capitalizar
la' hierl;>a producida en ellos. Por esta cuenta, no podrá sentirse mucha falta de brazos. ~n la provincia de Santander, verbigTacia, en Torrelavega, los colonos suelen tomar en arriendo
dos hectáreas de tierra por cada familia, la una para huerta,
en que siembran legumbres y maíz; la ?tra, gara prado natural, que se siembra-una vez, cada veinte años y mantiene una
vaca: la hectÍírea de huerta le absorbe al colono seis meses de
trabájo al año, la de prado .no más que ocho días, y sin embargo, vienen á prod-ucirle ig.uai-, puesto que paga ig·ual renta
por la una que por lfl. otra. Ahí tenéb una solución provisional al problema de lo'J brazos.-Cuestión de capital. Los prados' no requieren que la tierra esté precisamente llana, for-
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mando planos horizontales (1), como el cultivo de huerta, pon~
go por caso; al contrario, se ha notado que la hierba ::vegeta
mejor y se hace más alta cuando la tierra es alg·o pendiente,
tanto, que en Alemania desnivelan de propio intento fas tierras
llanas, cuando .las destinan á prados, formando plarios inclinados en zig-·z ag, ó bien arriates, ora dobles q simples á modo ·
de tejado, gastando dinerales en el movimiento de tierras qúe
eso requiere. Y como en los valles de nuestró Pirineo, por ejemplo en el valle de Gistau, donde lo he visto, se riega y se gua-,
daña los prados de las laderas con una inclinación tan grande
que es dificil sostenerse en ellos de pie, no veo la necesidad _
de gastar esos capitales que se dice en arrobar y abancalar las
tierras de la ·zona de nuestros dos canales, las c_B.ales, por otra
pat·te, ó están arrobadas ya, ó son bastante llanas 1de suyo
para no necesitar ese trabajo previo, al menos para prados.Es verdad, volviendo á la cuestión de brazos, que los prarroR
artificiales requieren más trabajo m~nual que -los 'prados permanentes, p'ero siempre es mucho menos que el exigido po·r el
cultivo cereal, y además, una hectárea de tales pr~dos vale ~
por tres ó c1,1atro de los otros, y aun por más. La alfalfa produce
de 60 á 80.000 kilogra'inos de forraje verde por hectárea, - ~qui
valentes á 20.000 de heno seco sustanciosísimo; el trébol rojo, de
7 á 10.000, también de heno seco; la: esparceta, de 4 á 6.000; los
nabos, de 50 á 60.000; la :emol~cha fon:ajera, de 80 á 150.000. ~
.! ~loptando una cifra baja, de sólo 6.000 kilogramos de heno
seco por hectárea como término medio de unas con otras, 'pra-·
dos naturales, prados artificiales y campos de nabos y 'de re-

(1) · Tif rra pendiente.-Hastarestá ad~itiao· que la hierb~ vegeta tanto
mejor en los prados regados cuanto más pendientes, á punto de que én les
prados llanos de Al'emania des-ar1·oban el suelo para formar p·l:mos incli- ·
nados en zig-zag ó formando arriates simples ó ,dobles, caballetes á modo
de tejado que exigen gran movimiento de 'tierra y es costoso, á fin de
,imitar las pendientes naturales.
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mola<;has, las 75.000 hectáreas que doy por s'upuesto deben
destinarse á este capítulo, arrojan un total de 450.000' toneladas ·de-1.000 kilos cada una, con un valor de 18 millones de
pesetas, suficientes á alimentar de 80 á lOO.OOQ. cabezas de g·anado vacund ó su equival ent~ en cabezas de ganado lanar y
mular. Tal vez alguno querrá preguntar, todo espantado, qué
v~mos hacer de tantas vacas. ¡Vaya uná dificultad! ¡Pues
comérnoslas! Cabalmente, que no les gusta la carne á los mozos de la montaña, ni tampoco á los de la tierra baja, que
cuar;J.do lleg-a la fiesta del santo titular de cada pueblo, se calcula que en los dos ó tres días que dura salen .á carnero por
barba. Además, y bromas aparte, ocupamos una posición privilegiada, al paso del ferrocarril que Crll.?a. el istmo pirenaico
de mar á mar, con el mercádo de Zaragoza á la derecha y el
de Batcel~na á la izquierda af alcance casi de la mano. Nunca
podrá hablarse de exceso de producción de carne, tocando,
como tocamos_, á las puertas de un centro de consumo tan
poderoso como toda la Cataluña industrial. Así pudieran· decir
otro tanto los · galleg·os, que ·tienen que embarcar sus vacas
para Inglaterra, por no poderse costear el transporte por ferrocarril hasta CatalÚña. Po!' otra parte, es casi una obra de caridad el producir mucha carne para que baje el precio, aquí donde el 80 por l OO de la polDlación no puede .gustarla y en que los
' médico-s tienen que pre·s cribirla en clase de medicamento para
los enfermos; en una nación como España, donde mueren de
anemia miles y miles de personas, á vista de un remedio que
una agricu ltura mejor entendida les habría podido proporciGnar.
Y basta ya de ganado. Del trigo, como cosa más conocida,
poco tendré que decir. Con un riego en Septiembre ú Octubre,
para sazonar la tierra cuando no ha llovido, y dos en Abril y
Mayo, cuando los ríos bajan llenos y por añadidura turbios, la
co~ech a es segura: con los cerros de estiércol formados por
100.000 vacas, la cosecha es cuantiosa, tocando el máximum
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de producción, 25 á 30 hectolitros por hectárea, que es lo que·
obtiene la agricultura inglesa con un suelo mucho peor; y
no digo que 40 á 46 hectolitros, que es lo que rinden en el Mediodía de Francia las tierras que pueden-reg·arse cuatro veces,
porque no crea nadie que exagero. Dedicando á este cultivo 75.000 hectáreas de la zona regable, que es decir, una extel'l.sión igual á la de los prados, pue.de presuponerse uri reodimiento ánuo de 1.800.000 hectolitro~ de trigo, con un valor
de 40 millones de pesetas, al precio bajo de 22 pesetas hectolitro. ¡Id á buscarlos ahora á vuestros graneros! No los en con:..
traréis: el Ara y el Ésera los han arrastrado al Cinca , tll Cinca
al Segre, el Segre al Ebro y el Ebro al mar.-S.i me oponéis
otra vez la dificultad de brazos, os diré que en la montarña
sobran muchos, y" en todo caso que á donde no llegan los brazos, llega .el vapor; st me objetáis con la falta de capital para.
adquirir maquinada, rel)licaré que hay ya en la provinCia
quien labra con arado de vapor á destajo, como e:t,t los Estados Unidos, por un tanto alzado la fanega, el Sr. Conde de San
Juan, benemérito de la agricultura aragonesa; ·si todavía insistiérais en que ni aun el trabajo á destajo podíais' pagar, lo
cual, dicho así en tesis general ya no es exacto, responderé que
también se ajusta el destajo á pagar ,e n especie, con nBa parte de la cosechá, como se hizo la. siembra hace dos años, n9·
por l-a labor, sino por la simiente, que faltab¡¡, en el país. En
ningún caso quedarán sin sembrar las tierras luego que tengan segura la cosecha por medio del riego¡ y con esa cosecha . ·
· segura y abundante, lo:; grandes productores de ceTeales de~arán de tener miedo al trigo norte-americano y al trigo ruso,
los cuales no podran hacerles competencia en las fábricas de
harinas de Cataluña aun cúando se supriman del todo los de- . ·
rechos de Aduanas.
Y llego á la piscicultura 6 ería de pescado. Es éste un .géne-ro de· ganadería más desca.n sada y al propio 'tiempo más l'ucrat iva que la cría de vacas y de ovejas, y por de contado, ,mucho
1
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más que la cría de' conejos y gá'llinas; se halla a~- alcance d·e
todos, pe>r muy ins-i gnificante que sea la pie z~ de ~ierra que
'. cultiven: fué inventada 4ace miles de años por lamisma raza
que inventó los riegos, la raza mongólica, de la cual ha recibido en la práctica toda la importancia de una segunda agricul- '
tura; y no había llamado gran cosa la atención de los europeos
hasta .)llediados de este sig~o. Hoy existen en Europa y América
maltitt.rd de estab1é'cimientos d~stinados á . procurarse en gran
des cantidades freza ól).uevecillos de salmón, trucha, barbo·, rollo, carpa, ostra y otras' especies y ponerlos á la disposición de
l~s corporaciones y particulares_para repoblar los ríos, lag·os, albuferas y ensenadas. En España se ha creado uno de esos esta;blecimieiitos piscícolas, precisamente en Aragóñ, e~ el'Monasterió de Piedra, cerca de Alhama. Lo que no se ha generaliza- ·
. dÓ, rii apenas introducido todav·ía, y ya t~rda . demasiado,. es la
4
.
'
piscicu_ltura dqméstica tal como se usa en el continente asiático
frontero á nuestras Islas .Filipinas.- En el Congreso de Aguas
f!uviales celebrado en París en 1889, el gene~al chino Tchenkitong·, representaba la cria de peces en su país. como íntimamente ll.gada con la agricultura: luego de alzada la cose. cha del arroz, en v_ez de dejar la tieyra de barbecho durante
el i.nvierno, convierten lo·s tabiares ó eyas en otros tantos est.anques,. dejando pe)J.etrar el agua en rllos, y les arrojan up.a
escudma. de carpas recién nacidas, tomadas al efecto en las
);mlsas donde se detiene el agua para el rieg·o: así cosechan
millones -de kilos de pescado que se exporta ora en fresco, ora
.en sec;u ó salado; á todos los puntos del--. Imperio .- En Euro=pa 110 es del todo desc9nocido este sistema: en algunos puntos del Palatinado, ·'al Mediodía de Alemani.a, los ag-ricultores
bbservan esta c'uriosa ro~ación: durante dos años, la ,t~erra está · ·
encharcada y produce carpas, á razón de 1.000 (?) kilogramos
por hectárea término medio d_e unas con, otras; al tercer año
- se desagua para sembrar trigo, que da J.Ina soberbia cosecha
con el abono de las deyecciones de los peces y los residuos or-
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gánicos depositados por el agua; hecha la siega, se encharca
otra vez para poblarla nuevamente de carpas.-No es éste el
género de piscicultura á que entendí referirme al registrar la
cria de peces entre los modos de utilización del agua de nues.tl·os dos canales: la piscicultura que recomiendo por su sencillez, que la hace accesiltle á todo el mundo, por los beneficios
que dá, rinde y produce, incomparalíle mente superiores á los de
toda otra gTanj ería rústica, y por haber causado estado en las
prácticas de millones de hombres y llevar la sanción de la, experiencia de muchos siglos, es la piscicultura usada en un
país de Asia muy conocido de los españoles, por haber ayuda,
do nuestro ejército al de Napoleón Ili para realiza:r su con.q uista állá por el año 1865, y porque una parte de él se halla
gob~rnada en lo religioso por dominicos espa-ñ oles, divididos
.en tres vicariato_:'3 , con otros tantos obispos de la orderi á su ca,
beza, que han cristianizado unos 200.000 indígenas. El país en
cuestión es el Tonkin y hi Cochinchina. El sü;tema de explo~
tación de estanques que practican aquellas gentes me es conocido por' un misionero, Fray Manuel de las Rivas, que lo expuso en 1859 en un libro sobre el Imperio de Annam, y por un
e·ompañero ·suyo de orden, el Padre Martínez:Vigil, que lo con·nrmó en un ·discurso del Congreso de Geografía Mercantil célebrado en Madrid en 1 ,88~, donde ·lo· oí. Si vale ,ó no vale la
pena dar importancia á esto, lo comprenderéis con sólo saber ·
,que el pescado criado en los estanques del Tonkín Y· de Co.cllinchina equivalen «á una tercera y abundante cosech~ de
:arroz que se cogiese en todo el Imperio», ó más claro, que el
producto de esa gTanj ería basta para aiJmentar 1a tercera parte de la población, que es de 30 millones, y que á eso precisa· .
mente se atribuye su ,densidad que es un 150 por lOO mayor
que en España (11.000 leguas cuadradas de territorio). Cada
familia. tonquinesa,-lo mismo en. las ciudades que en los pueblos, explota uno ó más estanques, excavados en tierr~, que
miden .genr 1;almente de 40 á 80 varas de l~ngitud los lados y
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de dos y medio á tres dé profundidad, formando rampa ó de. clive las paredes de 'la exca¡vación. Alredeq_or plantan cañas
bambúes dé las más gruesas para que la den sombra y eviten
la evaporación demasiado activa del aguay el que ésta se ca~
liente con la fuerza del sol: ~igual fin siembran en el agua
cierta planta. semejante á nues'cros berros que flota en ella y
. Rirve de · abrigo y de quitasol á los peces. Seguidamente pue.
blan el estanque 'con- un enjambre de pececillos cogidos con
nna cr~ba en otro estanque ya poblado. Los mantienen con los
desperdicios de la cocina, con los frutillas de algunos arbustÓs·
que plantan de propósito cerca del estanque, y con los gusanos que se crían a'l pudrirse grandes fajos de pajá <le arroz colo~ada con ·ese obj~to e_n los decli_ves del estanque. Resultado
al_cabo de un año: _1.500 á 2. 000 peces como el bra.zo, de peso de
tres á cuatrns libras cada: uno. Ahí tenéis una de las aplicaciones de nuestros canales en proyecto, en que seguramente
no pensaron sus autores. Mi aspiración es ésta: 20.000 familias,
'.20 .000 est¡:inques de dos á tres almudes de cabida cada uno 1
en.jupto, 5.00 hectáreas: producción, 250 kilogramos por estan~
que, ó sea en total, cinco millones de kilogram,os equivalente&
á 5.000 .vacas cebadas para el matadero, carne sána y batata,
disponible en todo tiempo, mejor que el conejar y el g?-llinero.
-Suponiendo que COJ].Suman la mitad los mismos productores,
á razón de díez arrobas por familia al año~ quedan dos' millo- ;
•
nes y medio de ktlos para exportar á los demás pueblos de
A.ragón y de CatalÚña, ~on un valor de 10 millone~ de re~les 1
al precio ínfimo de una peseta por kilo.
Y vengo á la últin¡¡a de las ap licaciones que en mi opinión
ha de recibir el agua de los ,c anales y pantanos de la provi~
1
cia: la prd'ducci 6n de frutas para la exportación. El comercio
g.e fruta ·a ragonesa alcanza hoy una gran importancia, pero
no tiene, ni con much? la q1,1edebe tener, porque todo él es
cqmercio interior, de · provjncia á provincia, no p~sando la
frontera, sino por rara excepción. Desde las riberas del Jalón
\
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y del Giloca derrámanse las peras, las manzanas, los melocotones y duraznos por Madrid, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga,
Valencia, Alicante, San Sebastián y Bilbao,_esto es, por más de- '
la mitad de la Península, pero no van á Ffa:t;1cia, ni· á Inglaterra, ni á Alemania, ni -á los Estad,os Unidos, ni á Rusia, no
obstante hallarse abiertos y trillados los caminos de esos merca- .,
dos por las frutas de nuestro litoral, que se colocan allí en grandes cantidades. Lo que España vende cada año al extranjero
importa por junto unos 3.729 millones de reales: las partidas de
más consideración entre las 60 (~) que arrojan ese total, son
tres: l.a, los vinos; 2.", los metales y minerales, 'y 3.a, las frutas: los vinos apreciados en 1.241 millones; los metales y minerales en 729; y las frutas en 227. De estos 227 millones de 1 fruta, las nª'ranjas y los limones entran por 44 millones.; las
uvas por 42; las· almendras por otros 42; las pasas por 58; ias_
avellanas por 17; las aceitunas por 1:1, y las demás, nueces, pe·
ras, manzanas, albaricoques, ciruela;s, etc., por 12 millones. ~Os
parece mvcho~ Pues es poquísimo en comparación de ·lo qué
debe y de lo que puede se1. Los cónsules de España en el extranjero están clamando ··siempre en sus Memorias: «i fruta!
¡fruta! traigan ustedes más fruta». El cónsul de Glasgow, en Es·
cocía, n'os dice: «traig·an sobre todo higos secos, que se venden
en la Gran Bretaña y en todo el Norte de Europa en cantidades
fabulosas, merced á lo cual, los labradores del Alg'a rbe que antes no podían comer, se han hecho ricos plantando de. higueras
los vastos eriales de aquella provincia portugues·a>). El cónsul
de Londr~s escribe: «traigan peras, melocotones manzana~,
pues los corredores de esta clase de fruta dicen que tendrán
tan buena acogida como la tienen hace muchos tiempos las
naranjas de Valencia, los1Ilelones de Guardamar y las uvas de ,
· Almería, únicas frutas que aquí, como en Glasgow, llegan de
España en estado fresco». El có11sul de NQeva-Orleans, en la
Amé~i~a .del Norte, dice: «.t raigan melocotones y peras de Aragón, que harán aquí seria competencia á las insípidas frutas
~
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tJn conse1;va con que tiene inundada esta plaza Chicag·o y California ».'-Y ya que nombro los Estados Unidos, un dato á ellos
referente,nos dara mejor idea de la importancia que tiene ya
hoy en el mundo la produción frutera: hace ya alg·unos años
se calculab,a para· cada cosecha de manzanas, melocotones,
peras y demás frutas congéneres en la gran república norteamericana un valor de 800 millones de pesetas, casi tanto como
la mitad de su cose<!ha de trigo, que, como sabéis, es la más
colosal del munao. De esa cosecha traen á Europa inmensas
cantidades, pero no en estado fresco, sino seca. Para secar tan
enormes mo.n tañas de frutas empleando pocos, brazos, pues de
otro modo no sería posible, han tenido que renunciar á la desecación al aire liure, que es la que practicanios en ~spaña,
.apelando á la desecaci(ln artificial, á cuyo efecto, han invep.ta- ·
do grandes máquinas á vapor-que pelan de dos á tres hectolitros
de fruta por hora, dejando á un lado la parte útil y .á otro las
mondaduras y corazones con que fabrican sidra para que nada
se pierda: luego de mondadas las fmtas, pasan á o,tras máquinas colosales, compuestas en sustancia d1e un gran número de ·.zarzos ,d e alambre que se mueven dentro de una columna por donde circula una corriente de aire caliente, salvo
en los Estados del Sur, que allí aprdvechan_el calor solar me. diante un sistema d6 hornos construídos á ptopósito. Las casas
- de labor poseen ut;1a de estas máquinas como cosa corriente y
ordi,naria J al ·lado de las de segar y trillar, con lo cual no se
ven obligados á malvender la cosecha en los años de abundan, cía. Seca ya J:.a fruta, la embalan en .cajas de á 25 kilogramos y
ya está lista para-la venta. Allí, en América, la venden á cuatro
ó seis reales el 'kilo; traída á Europa, vale de ocho á diez. Este
sistema de desecación conserva á la fruta su color. primitivo y
su sabor natural: para usárla, se la macera en agua durante
unas cuantas .horas, á fitf de restituirle la p_arte acuosa que
se
quitó.
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§ 9. 0 -.España no tend?'Ci base de s~tstentación, 1nient1·as su
ag1·icultu1·a no descanse en-·cuat1·o distintas prod~tcciones.-Ex
pongo estas cifras y doy estas explicaciones para que se vea
que al señalar la fruta entre las grandes fuente~ de producción
para la zona de nuestros dos canales, al par de la ganadería y
de los cereales, y recomendárlas á la atención de los hacenda. dos, no creo hacer agricultura de fantasía, tal como suele
· aprenderse en los libros de los agrónomos, sino que procedG
más bien como p,ráctico, á vista de las corrientes comerci¡1Íes
del mundo. Pues no ha de entenderse sea mi . pensamiento
que debamos traer al Alto Aragóh las máquinas mondadoras
y hornos d~ secar de los Estados Unidos, y ni siquiera que ·
hayamm¡ de pensar· por el momento, ni en mucho tiempo, en
enviar fruta á ~Améric::a ni al :Norte de Eu,ropa: nuestras aspira:ciones deben limitarse por ahora ' á dos· s0los mercados: uno
interior, Cataluña y Valencia, susceptible de mucho" des.arro~
llo , y otro, exterior, Fra-ncia, aprovechando la facilidad de las
comunic~ciones por lós ferrocarriles ya co_nstruíd0s á Barcelo na y Tarragona, por los de Canfranc y Nog·uera-Pallaresa
á Francia, y por el de Graus_á Monzón, .Frag,a , Falset, Reus
y Tarragona, que, au-nque suprimido del plan general .de
ferrocarriles secundarios ·por la Comisión informadora, se
construirá indefecÜblemeñte,
con .otros más, como se han
1
con,stra.ído los de la provinciá de Valencia y los de la de Viz., caya, aun sin necesidad de subvenci0n, el día que los· cana~
les se hallen termi~ados y se desarrolle la riqueza con el_ re-

gadio.
,.,
-·
Por otra parte, al hacer estas prevenciones, que con vi e~
ne dejar estampadas en estos primero~ pasos p1;eliminares.
de la vida de la Cámara para , que no se extravíe la opinión y
sHfra el pa!s un desengaño el día .ya próximo en que el ag·ua¡
del Ésera y del Ara· esté c_a nalizada.,-he tenido en cue.n ta una
consideración que no me canso de · repetir, porqve de ella Ele:
pende en buena parte el porvenir 0·1a ruina de nuestra patria.
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La vida de España estriba principalmente, como sabéis, en su
agricultura : si la agt:icultura descansa en una sola planta, su
eq uilibrio es inestable, semejante á una mesa que no tuviera
más que un pi_e para sostenerse: esa h a sido la cles~racia ele
Castilla por cultivar sólo trigo, cuando ha llegado la competen·cia de los g ran·os americanos; esa ha sido la ruina de la
costa de Málaga, por C\J.ltivar sólo uva para pasas, cuando la
ha invadido la filoxera; esa ha sido la ruisa de Galicia, por
-qedicarse sólo á la cría d~ ganádo, cuando h a principiado ha
decrecer ó á ponérsele difícil el mercado de Inglaterra; esa
se rá la' ruina del litoral valenciano, por fiar demasiado su
· suerte dél naranjo, el día que mejore la clase y aumente la
cantidad, ya hoytan grande, de naranjas de la Flori~a; esa ha
estado á punto de ser la ruina de la mitad de la n ación , por
l1aber d:;¡,do excesivo desarroll9 al cultivo de la viña, con el
·triunfo de las ideas proteccionis~as en Francia y la s ubida de
1os derechos arancelarios á nuestros vinos, y puede temerse
que de todos moaos lo sea muy en breve, con . la creciente in. vasión de la vid en África, en América y en ~ustralia. España
_no tendrá un a base de sustentación sólida y robusta, y quien
dice España dice una de sus provincias, dice el Alto Aragón,
clic;e un pueblo cualquiera ó un agricultor; Espafia digo, no
tendrá base de ~ u s ten tac i ón bastante sólida , mientras su agri ·. cultu ra no descanse .en cuatro distintas producciones bien equi.
librádas, á saber: los cereales, la vLña, el arbolado frutal y la
g~nadeda, para que cuando los cereales falten por la sequi'a, 6
·la viña por los pedriscos ó la crisis, ó las frutas ·por la he'lada,
ó el ganado por la competencia mercantil ó por la glosopeda,
queden en pie las otras tres proJ.ucciones, y CUandO tres DO,
siq ui era dos, y no se quede nunca el labrador, co~o tan ame nudo se queda ahora, desamparado y sin recursos, semejante
á u·n niño que no sabe andar a ún, á quien le quitan el earro ó
fa·s illa con que se _sostenía de pie en medio de una sala.-Ahí
tenéis una_...d~ las ,razones po_r las cuales he debido acordarme
12
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del arbolado frutal en esta conferencia de ecónomía rural aplicada á nuestros canales en proyecto.
Todavía he obedecido en esto á otr,a consideración, nacida
del estudio qué he hecho prácticamente sebre el Jen·eno, •.en
las provincias clásicas de cada especie de arbqlado: en Alicante, del almendro; en 'Asturias, del manzano; en la ribera
del Jalón, del peral y del melocotonero, etc.; pero se haria
muy tarde y tenemos que hablar todavía de otras_cosas. Por lo
pronto, una hectárea de arbolado produce tanto como dos de
trigo en igual . clase de terreno y con los mismos riegos, .Y en
c.a mbio no exige ni la mitad de mano de obra. que ·aqulél. Cal- ,
culo que se dediquen á frutales n.o más que 4.000 hectáreas 6
su equivalente en lineas alternadas con los demás cultivos:
son un millón de arboles (400 po1· hectá?'ea, á 5 n?et?·os de dis-

tancia plantó l01·d Sudelay en Todcli¡;ion, Co?'mbaUes: en Momta
200,; 100 perales y 100 melocotone1·os: yo 250), computando cua-

tro arrobas de fruta, unos con otros, término medio de un
quinquenio, y el precio de la fruta peseta y media por arroba,
arrojan :un total de 24 millones de reales al año. Es menos de
lo que importa sólo en Londres la fruta fresca de España, no
contando la naranja~ Si á alguno le pareciesen muchos árbo_les, le d'i ré que hay én Cornualles una sola finca de 200 hectáreas, dedicada exclusivamente al cultivo de árpoles y arbustos
frutales, en la cual se .plantaron sólo en dos años 300.0.00 y pico,
de pies. en filas de dos _kilómetros de largas, alternando las de
los árboles, ó sea, de perales, manzanos, ciruelas y cerezos,
con otras más espesas de arbustos, principalmente frambuesas,
grosellas y avellanos, para o.b tener producto de éstos mientra,s
se desarrollaban y producían aquéllos: Este sistema dé cultivos
escalonados se halla también en uso en los pu'eblos del Jalón,
donde plantan las líneas de perales á lO metro~ de distancia,
pero poniendo entre cada dos una de melocotoneros: en los ~
primeros tres ó cuatro años, la cosecha del suelo, hortalizas,
cereales ó tubérculos, no disminuyen sensiblemente pór causa
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d~-la plantación; cua:mdo .aquBlla pr-i n._cipia á mermar, ya producen los melocotoneros; cuando los melocotoneros se m ueren .
por. •vejez ; ya principian á prod.uc'ir los- petales. Dig·o esto al
tanto d~ la falta de brazos y de la falta de capitaL
Yo siento, señores', marear á ustedes tanto y tanto con estos ,
p~rmenores de agronoÍní~; pero no hago lo que quiero, sfno lo ·
que pU'ed~, y en todo caso,· lo que creo deber hacer. Si alguno :.
creyÓ venir á una solemnidad de juegos florales~ 'se ha_lucido;
buscaba flor!<s y se encuentra con frutat?. España está in'uy necesitada rde prosa por este estilo; el pueblo está harto de jardi'~ería política, y prefier-e, ~eñ:ores oradores parlamentarios, al
~ · ~lor de todas vuestras flores ' r~tóricas
el olor de un estercolero.
'
Si me, pidiér~is arpa y;..1·abel, metáforas y po~sía y' fuegos arti- ,
ficiales ¿,cómo os contestaría á aquélla desesperada exclama, ·ción: «no podrel!.Q.os cultivar trig·o en los secanos porqUe no tenemos dineÍ-o para desfo¡;¡dar, nf transformarlos en huert~ .por- ~
que no tenemos dinero pár,a arrobar: y abon~r, ni en prados,
porque no tenemos dinero para comprar ganado»?
§ lO,-'- El_1·egadio, ·base' p?·incipctl1 .del c?·édito
tm·ito?·ial
y ag?·i'
•cola.-Señores, la consti·uceión de los dos canales y aun de uno."
sólo, y la consiguié-nte transformación .de -los cultivos de seca'.no én cultivos de regadío, y el ,d€lsfonde de ros que no puedan
regar.se, l~eq uieren como obligado auxiliar. el establecimiento
de un Banco territorial y agrícola que libere las tierras de la
degda usuraria que ahora las oprime y surpinistre capital flotante barato al a-g·ric.ultor; pero á su vez el establecimiento de
urrBanco territorral y agrícola, requiere co'mo necesaria con'diéión,' si )ha de dar resultado, que se construyan los cariaies,
para q.ue las operaciones deLBanco recaigan s~bre regadí'o. El
- regadío y el orédi,to agrícola son' cosas que se có~ngel!dran: el
Ba~co y -el canal d_e ben venir juntos y a·y udarse mutuam~ente.
La razón no puede ser más sencHla. Durante la Edad Antigua,
y aun"en los siglos medios, l~ propiedad inmueble tuvo mayór
•
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estimació n que la mueble, á puntó de ser tachada ésta con uri
«estigma de inferiorida~ y envilecim iento» que , hacía decir á
los romanos, mobilium vilis 'possessio. Pero en la Edad Mbde•r na,
los progresos maravillo sos de la industria, la gigante expan-'
sión deJ comercio por·totlo el planeta, la-inver:1ción de las Com•pañías anóhimas por acciones y la ,<;on;tr~cción por ella11 de
ferrocarri les y la explotació n en grande de las minas , las deudas c'o ntraídas por los Estados en cantidade s ta11 fabulos¡(s, la
evolución social que ha separado el poder político de la propiedad inmueble , antes tan. estrecham ente uni~os, todo esto h!li.
sido causa de que se invirtiera n los términos, á punto de que
hoy tenga mayo.r estimació n en el-mundo la riqueza mobiliari a
que la inmueble , ,Qomo de producto más cierto y de ·traJlsmisión más fácil y sencilla, y de ahi que los capitales se vayan
todos á las empresas industrii:Lles y al comercio, á las accione&
del Banco 'y al papel de Bolsa; volviendo la ·espalda á -l a pre' piedad territorial , tenida, si no como cosa vil, como cosa de
poco más 6 menos; de ahí tambi én que sea frecuente el caso
de que un labrador dedique sus hijos al comercio 'y á: la ·indos· ·
tria y no pueda citarse uno d·e cdmercian te que · dedique sus
hijos á la labranza. -¿Qué hay que hacer para poll'er remédio· ·
á esta situació11 pr-eñada de tantos peligros~ Aproxi-ma r loS.
valores inmueble s á la J)aturalez a de los valores mobiliarios.'
en un doble sentido cuanto á la facilidad, prontitud y baratura de lás t1·ansmisiones y de los préstamos , y en c-uanto á fa.
frecuenci a, seguridad , regularid ad é intensida d de la p1·od;2tC·
ción. En Europa se ha expresado esto (lo primero) con una. ·
frase conocida de v~sotros: moviliza?' la tierra, · y para rúovílizaila, se ha inventado modernam ente · el 'siste~a de titulo&
realés de propiedad , vigente en Australia~ y el sistema de·.
cédula·s hipotecar ias tra.nsmisibles por endoso vigente en Alemania, fas cuales ha_n afinado y corp.o espiritual'izado la ~nti
gua hipoteca, que inventaro n los griegos y romanos para que.
sirviese, de instrumen to de crédito y que no obstante lo'S /per-
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fecc'i0n~·¡:nire:at~s que ha reci9ido desde el siglo x;I aca, y sobre todó -desde ha'Ce cuarenta años, roed ~ante la especi~lidad~
eb'egi.sti'o y I'á pulDlicidad, ha· si'do. impotente para remediar.
los ni'a~es de la,: agricultura, y lejos. de -facilitar y abaratar los
, r préstamos, los ha eíwarecido. y u1ficultado. Por e~to, la Junta .
directiYa de nu(lstra Cámara ha sojicitado 1del Gobierno, ·como
sabéi~; que se .sustituya el sistema notarial 'é hipotecario ~i .:
· ge:a.te.,' tan i14perfecto, por otro más suelto, más -ligero, más
' fácil de. mánejár y también má:s bara,to, acomodando el austra. ·:- lo~ano y el alemán al modo-de se~ de la propied:hi inmu'eble en
-- puestro país, <le- modo- que la tra1;1si:nísión de una finca ó la.
1
~ol'istitución _de una· hi·p oteca no ofrezca mayor dificúlta:d que
ei endoso de ·mna letra, ·para que la _éreacfgn de B~ncos agrícoJas no sea ineficaz y sirva tan sólo para desacreuitar la insti-.
tución.
Pero: en España 'no basta .eso pl:J,ra m.ovilizar la.p~opiedad in- ,
m ueqle, para facilitar su circul;tci'0n y poner á 'la agricultura .en s'ituación' de poder luch·ar con la indus-tria, COJ?. el comeí-cio '<
y con lps~val~re's público~s en el' respecto del crédito. Mientr'¡1s
· ne> tm-eda ofrecerse-otra garantía que la de '.los secands,1el pro. .., . . '
. ' .....
.
h lema de los ·Bancos ser,á insoluqle, y si por ventura si'l fundan,
será pan 'para ~oy y hambré pára mañapa:; porque fijáos bien;
- la cu~stión no-s~ reduce' ún~eamente ·en proporcionar dinero á
ia agripultura, s,ino ad~?Iílás, en que ésta sea remuneradara,-~n ,
1
que·. produzca lo bastante para _pagar el ihteré~ y el tanto' de .
an10rtizaéión: de lo contra1'io,· el Banco principiará pov cai-garse
con Ía? ti ~rras y :acabará por quebrar, no habiendo quién _se las
·compr·e pi quién se las arrieiilde; y al labrador, si de ·todos modos de perder el pátrimonio, lo mismo re da que se lo ·üeve el
Ban<;~ com ') .q ue se lo lleve el prestamista dft S~ pueblo, y aun
tal vez' pre:fiei·a esto último, po~ aquello de que has't a c:on el
dia-blo caben comp·onendas cqando vive c.erca y no tiene oficina,
- 'ni 'instruye exped'i entes. ¿,Qué. es, pues, lq que ' hace falta en
EsP-aña, ademá~ de la reforma den u estro régimen hipotec~rio,
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para movilizar la tierra y hacer de ella instrumento de crédito
en competencia con l,os valores del. Estado'? ¡,Será preciso·que lo
diga'? Es co'sa de sentido comlin: transformar los cultivos de
manera que la tierra produ-zca una cosecha segura cada tres _.meses, lo mismo que -la producen esos-valores del Est¡¡,do; ~di:
.cho en men'os palabras: hace falta regarla. El suero que se
pl¡mta de bosque, se.m eja e~ lo inmueble al asiento granítio'o
sobre que desca~sa: no dará renta hasta los cuarenta ólos cincuenta años; el suelo de ·secano que,se siemb;-a de ·trigo, produce SÓ. cosecb.a cada dos Ó cada tres a:ñ_os, es 15 Ó 20 veces me"' es inm ensamente inmue?le y con
, nos inmueble, pero todavía
dificultad le prestará nadie por miedo de tener que quedarse :con ella; pero la tier_ra de regadío, que pr9duce en forraje, en
cereales, en tubérculos, en hortaliza, en frutas, en: peces, en
v:acas, en o~ejas, én cerdos, en cáñamo, en azúcar, una cosecha·
cada tres 6 cuatro mese,s, parece que tiene _pies y que anda: el
agua que 'corre por su superficie la comunica su ~ovimiento
y la hace propiamente representable por cédulas circulante'S,.
negociables por endoso y aun al portador. En clima}; como el .
nuestro, •no hay cosa como el agua de riego para movilizar lá.
tier-ra: suponiendo que una finca de regadio 'valga lO está•admitido que los 9 corresponden al agua y sólo tino al suelo; y
como el agua es cosa mueble por su naturaleza, resulta que la
tierrá regada es raíz sólo, en una ilécima·parte, y mueble en las,
nueve restan_tes. Por eso se parece al papel del- Estado: en el
mismo tiempo que éste tarda en madurar sus cuatrp cupones
trimestrales, madura aquél sus tres 6 cuatro cosechas al año.
Por eso también, de la misma manera que hay Bolsas para
negoci!:lr papel del Estado, el cual se cotiza diariarc.ente suhien~
do 6 bajando su precio conforme á la marcha de los sucesos•
y á l~s oscilaciones .q ue experimenta. en m _crédito ¡a nación,
hay también Bolsas p.ara negociar el agüa d'e riego, allí c]:onde, .
como en Canarias, en Elche, en-Lorc~ y en Albacete, el:. agua de
riego y el suelo regable consÍituy,en rl.os propiedades distintas,
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cotizándose todos los días y bajando ó subiendo el precio,
según la mayor ó menor abundancia de ag·ua disponible y el
grado de sequedad mayor ó menor del suelo (1).-En conclusión, señores, que tras del canal venurá el Banco agrícola; que
sobre la base der riego, ese Banco se asentará en condiciones
de viabilidad, de ro?ustez y de vida; y que la · zona reg·able encontrará en él crédito suficiente para emprender con éxito la
transformación de los éu-ltivos.
§ ll.-Las g?·andes mejoms, como losj?·utos de los ci?·ooles, no
cuajan ni mad~vrctn s.olas .-Hasta aquí la parte que diríamos
técnica de mi discurso, y vengo . á la política. Os he dicho
cómo se hace la tortilla: están preparado~ los huevos y el
aceite: el aceite es el agua que corre Cinca abajo desde le
Éserá y ' desde el Ara: los huevos, la simiente que tenéis dispuesta en las trojes para esp~rcirla a la ventura delante de
las cansadas m u las que la en ti erran: no falta más que, la
sartén, que es decir el canal mediador por obr!l- y gracia del
cual han de juntarse el ag·ua y la simiente en el surco que
hará fecunda su unión.-Para que el canal se construya, es
preciso que lo tome á su cat'go la nación, y para procurar
que la naci'6n lo tome á su_ cargo, se ha fundado la Camara .
( 1) ' El año pasado dije, cómo la zona regada ayuda rá á suministrar crédito á la que no se pueda regar. La l:¡,bor d¡¡ desfonde hace parecido al
riego, creando debajo de las raíces UJ:! depósito de lluvia (industriales
que desfonden por contrata). También el tener ·la tierra de secano dedi-,
cada á hierba con ganado adscrito, por decirlo así, á ella, la movilizaría.
Es preciso retener íntegra en el territorio toda el agua que llueve en él,
considerándola como la primera y más rica de nuestras minas; para ello es
. , preciso defenderla co~tra el plano inclinado que la arrastra al mar y contra
.-.. la evaporación que- la impulsa á la atmósfera:. lo 1 sangrando los ríos
por canales 'y acequias y represando los -a rroyos; lo 2. 0 ·, removiendo er
~ubsuelo, para q~e forme á modo de una esponja gra)lde que absorba el
agua de lluvia y la conserye al.alcance de las raíces, pero fuera del alcance del cakr sola:r.
'
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Agrícola Alto-Arag·onesa. Sus \gt=lstiones en este primer año
de su existencia no han sido del todo estériles: en la J,unta
g·eneral de mañana nos dirán hasta qué punto ha quedado
todo bien preparado para dar un resultado favorable é inmediato. Pero las grandes mejoras, como los frutos de los arboles, no cuajan ni maduran solas: necesitaD: calor: sin el calor
de los· pechos de los zaragozaño s , no , se habría trazado por
Canfranc el ferrocarril internacion al que se inauguró hace
pocos meses. Se necesita, por esto, que el país coadyuve, /que
despierte y no vuelva á d0rmirse, como se durmió en 1861:
Por una ley" de 7 de Abi·il de aquel año -se desti:q.aron, con.
cargo á la ventad~ bienes ~lesiásticos, 10D millones de reales
para fomento d~ los rieg·os y 250 para buques de guerra._Pare:
cerán muchos millones para marina y pocos para cañales;-péro
_es lo p_~or, que el dinero destinado á escuadra se gastó__y el destinado á can~les no, porque la'escuadra se encargó de contruir-"
la el Gobierno mismo y no se encarg·ó a ~ igual modo de constmir los canal~s, limitándose á esperar que lo hiciera-n los mismos terratenien tes ó concesionar ios particulare s, á quienes se
proponía subvencion-ar. Y es porque el país dor:._míays~s representantes en el Parlamento eran ... poco más ó menos lo mismo.. que áhora. Con aquellos 250 millones habrían podido construirse los dos canales de 7'amarite.y de Sobrarbe, y España posee,., ría hoy una de las fiñcas más ·soberbias de Europa, de 1.000 á
2.000 kiiómetros cuadrados de regadío y 2.000 millones de rea-'
les d ~ valor: se construyero n los buques, y buques y millones
han desaparecid o, sin más fruto qú""e aquella gloriosa cuánto
estéril jornada del Callao que luego ha sido preciso borrar de la
memoria para que no se hiciera imposible la aproximaci ón de
dos pueblos herm~nos, divididos entonces por un~ guerra que
lllUY pronto la historia;: habrá de llamar guerra civiLP.ues hace
cinco. años, en 1888, hemos hecho todavía peor: las Cortes votaron pasa -de 680 millones de reaie.s, para, construir otr,a escuadra, esto es, para tirarlos .a l agua lo mismo que entonces, y
\
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ni. el país ni s1:1s represegtantes se cuidaron de pedir que, como
entonces también·, se vota;se otra partida pa,ra canales, siqÚiera .
pa·r a equilibrar la política de la guerra c~n la~ política . de la
paz. ¡Ah, señores! Es que ningún país tiene p tl'os canales que
1
'los que se merece, y e.l Alto Arag·ón· no ha hecho nruda para
merecer ni.nguno, y-la Haciend~ española sigue gimie:Jdo más
., . q u.e nunca, b~j_ó eL peso abrumador de la_p::¡.arína y" del ejército,
en· élirÍf'Jtante ·mismo- en que se ·b autiza el presupuesto nacio-.
.nal Ct?n el simpático inri de «Presupuesto de la paz».
•

.-

1

1 .

§ 12. - :Desast?·osos ..efectos de la politica "de . la §'1te?'?'a.-Ha
¡:;o~tenido Españ'a en lq que va d(?.. siglo ·una .guerra gig·an te
·por su índ1¡fperiden:cia propia, y ,Qtra más . gigante aún contra
18: inQ:e pende~cia ~e sus colb\nias de América; tre~ guerras ci ·
, vi'les .diná•s ticas en la, Península y una separatista e·n Cuba; seis
guerr·as e,xtranjÚas y coloniales y seis revoluciOnes; y al cabo
. de tanto ,bataUar nos encon'tram.os lo mismo que el primer día:
'., úes .g.uerras civiles di:o.ásticas (catorc~ áños!) y está pesando sobre nuestras cabezas la amenaza de una cuarta; seis · re:voluciones desde H3os ·á·l868, 'y se ~firma por grupos n ~mero~os de
' ho~bresla necesi'Cl.a_d de una nueva y más radical revoluc~ón;
s~is guerras extrai:ljéras i coloniales, en Marruecos, ·e n Portu~
gal, ' e]} Méjico, en · Santo Domingo, en el Pel't\ ·y en Chile y .E~ n
._9P9hi.IJ.?hiná, y no 'he m o~ adquil'ido una pulgada ·de Jerritor~o
,. en el ~laneta; ·. una guerra enconada de años j decenas de_·
añbs conüa l~ independencia de América,, qued imd9 no·s sólo
· dos peque1íos pedazos-; 'que están á _puntg de escapársenos de
l:;ts manos ~l); _otra guerra ínmensamente popular con Francia '·.
por la in.dep.endénc·ia del territorio, y el pu eblo, desesperado
y hambrieni¿, víctima dé la sequía, jugueÍe de los"'políticos
. r

• tJ) S,e refería el 6rador á Cuba, Filipinas y Puerto Rico, perdidos en
: 1898 en la guerra con los Estados Unidos y ¡confirma'da 1 l~ pér<lida en eL
t ratado vergonzoso de ParíiJI-N: del H.
·'
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y siervo del :fisco, se ve obligado á emigrar &Francia 6 á -laS"
posesiones francesas de Argelia, en demanda de limosna 6 de
jornal, y en todo caso de pan, que es decir de patria; sinque les fal!e m~ho para dolerse de que _sus pádres no se
hubiesen dejado conquistar, porque estarían bien gobernados, tendría!:). rega,do el suelo,, como ro está al otro lado del
Pirineo, crúzadas de carreteras y carriles las montañas, como
-lo están las montañas de Franciat· bien vestido y bien alimentado el jornalero' español como lo está el jornálero francés;
cuadruplica do su comerciq exterior, nive-lado el presupuesto, libre el sufragio· y florecientes sus Universidade~ , - laborato- .,
rios de ciencias y focos ·de progreso, en vez d'e ser,. como son,
asilo de holgazanes y focos de tinieblas. ¡Doce guerr.as (l) y seis
revolucione s, señores! El cauce del Ebro· sería estrecho para
contener tanta sangr~, derramada en sólo dos generacion es; y ,
¿de qué han servido~ ¿De qué le han servido al pueblo tantos
sacrificios, tanto her6ico arrojo, tantos caudal-es devorados,
tantas poblaciones incendiadas , tantas pirámides de 'muertos
que llegarían al cielo,, tantos millones de hué~fanos y viudas
··que en su abandono han muerto ant~s de tiempo tras .lento y
ang·ustioso calvario'? ¡Ah, de .qué ~e han servido! Oid lo que decía el actual Ministro de Fomento ren el Coñgreso, hace cin~o
días
años, siendo Mipistro también: .«El colono de nuestros
1
»no existe. El labrador de hoy pasa peor la vida que el siervo .
1

'

r

~

( 1) Con la de Cuba,_tan ruinosa y mortífera. Cuan-do se pronunciara
est..e discurso, todavía, no -había tenido lugar la de Melilla de 1893, ni la
de Cuba,· Filipinas ni la de los Estados Unidos, origen y ca~sa de nuestra
pérdida colonial y de nuestra desventura p·atria. Nuestro llorado autor,
se ocupó como nadie de nuestra catástrofe, y v~no á ser por entonces el _
:filósofo de la regeneración.
Nuestras desdichas continúan, hoy .como entonces, así en lÓ político
como en lo geográfico; y nuestros hacendistas, sin ascender una ,pulgada.
de la categoría d,e recaudadores de contribucione s, estrujand<;> despiadadamente a,l pacientísimo contribuyent e.-N. del H.
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>> de la gleba. Entonces la vida era dura, pero cierta; hoy el
»labrador vive en la incertidumbre ... >> «De toda esa civiliza:»ción qu~ hemos' ido creando y de que estamos tan orgullosos,.
»aq uel'los pobre¡¡ labriegos que carecen 4r ,todo, que viven
>~ tan pobremente, que trapajari tanto, que son tan dignos de
»interés, no conocen realmente sino el aspecto peor, las car·»gas y las corrupciones de _n uestro modo de ser. El Estado llega
»á ellos representado po?' el ?'ecctudado?' de cont?·ibuciones, que
»les apremia para el pago y que les vende; si se retardan, el
» ahor•ro, y si no su triste pedazo ..de ti·erra; ven
al sa?·r;ento que
.
:»viene á buscar á su hijo para llevarlo al ejército. Y luego un
- »día, precedido de recomendaciones y .aun de apremios, se les
»presenta un candidato que llega con pa,labras sonoras en los
'»labios derramando promesas,. h_alagando. pasiones antes do'r- '·
1
»midas,. y que• acaba por pedirle su voto, con lo cnal, que se
»le déóno se .le dé, -esigual;ya el infierno ha _entrado en
»aque\ pequeño rii?cón ... » (1).
~No os parece, señoTes., de que sería ya hora de que el Estado
haga algo por ese pobre pueblo que ha pagado tan cara una
civilización que él no disfruta, que sólo disfrutan unos cuantos'?
¿Será hora ya de que el régimen constitucional piense en dar
al pueblo algo en sustitución de la sopa de los conventos, ya
que no ha ·s abido darlé siquiera libert~d, y -q-~e deje -de mirarlo '
como rebaño á quÍen no se contenta con trasquilar, sino que lo
desMella? ¿Parecerá hora de que así como el Ministro de H~c1en
da SE: da á inv·e stigar riqueza, para hacerla coutribuir, los Ministros de Fomento se den á investigar pobreza para socorrerla,
y-tratarla como enfermedad y sanar _de ella al cuerpo social?
Ah! Pudimos creer que sí· por un momen,to. En el discuro de la
Corona leído el día 5 de Abril último en el acto de apertura de

( 1)

'

so de

1

'

Del discurso pro~unciado por D. Segismundo Moret en el CongreDiputados, en la sesión del 27 de Enero de 1888.
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\as Cort~s, anunciaba el _Gobierno dos cosas: t.• Que ríi v.elarían
los presupuestOs, reduciendo los gastos y aumentando los ingresos: 2.' Que se fomentaría la riqueza, legi'Sland0 l.os .medios
de impulsar rápidamente las obras. públicas. Pues bien, se redactó inmediatamente laJey de Pres_upuestos y en ella atendió
el Gobiern.o biE(n y 'cumplidamente, como sabéis, á lo primgro,
á aumentar los tributos, pero no se acordó ni en un_mal artículo de lo segundo, .de impulsar las obras públicas, pareciéndose
á aquel gobernador á quien el pueblo amotinado pedía pan ó
trabajo! que contestó prés uroso: «los t1·abajos concedidos; el pan,
ya i1·emos viendo». Si á eso Uáman presupuesto. de la paz, . ~os-:.
otros debemos pedir .á los
.poder_es un presupuesto
de guerra.
-'·
.
'/
.
, Sí; España necesita recobrar su tempeTamento g·uerrero- de
' otros di as, salvo esgrimir, en v~z de ~spadas, ~rados;
vez de
fusiles, barrenas; ·en vez de lanzas, lanzaderas. Com•ci en otro
tiempo el Sr. Ca:stelar,,quiero yo ahora mucha infan~ería, mucha caballería y mucha artillería; pero artillería ·cuyos caño- nes sean barrenos d~ póJ vora y dinamita ·p.ara: horadar monta- ñas y abrir paso á la locomotora del treil y al agua de los :río.s;
·caballería, compuesta de escuadrones de mulas tirando de ca- . ·'
rros .cargados con la tierra de ~os desmonte·s y el trigo y lta lana,
y·la fruta, y el vino, y la carn'e sobran tes que se envíen á los
puertos de embarque para la 'e xportacion; in:fantería compú:es· •
ta de ej ércítos de braceros que se dirigen coiltentqs y anim¡id~s
á la obra en construcéión; de ejércitos de pastores que llevan
los te baños á lo5l pastos; de ej~ér&itQs de o'Qreros que se dirigen
á la fabriga; de ejércitos de niños que se dirigen á la escuelá; de
ejércitos de turistas que dejan un día Ó dOS el trabajo y Se dirigen con sus fami.).ias á disfrutar al campo los puros gocesae la
Naturaleza, tendidos sobre la ,hierba ó debajo de los árbo1es, á
orillas de las acequias mUTmurant3s, recordand<J á ratos la feliz Arcadia de los griegos y bendiéiendo al mismo tiempo-que
á Dios, que construyó los ríos,_~t ministro que haya construido
el milag·roso canal, cuyas aguas habrán convertido este ·abra- ·
,
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sado infierno del Somontano y la Litera en el más hermoso .
paraíso de la Península:
§ 13.-De·A 1·agón es el deber de enca~Mza?'la politíca económica.
Tie·rie Aragón en este respecto
. grandes deberes que cumplü·.
.
para con lá patria española; y el primero y mayo-r de todos, cul·
tivar é impulsa1~ y_ enc~uzar la potítica económica que pri9cipia á abrirse pasq tan perezosamente en la conciencia adormecida de nuestros estadistas desde- hace tres ó cuatro años; com_b atir la política ab.strac'ta, egoís.ta y antip'atriótica en que por lo
general sig·uen todavía distrayendo y consumiEmdo sus fuerzas
, los parfidOSj g·anar para l¡t agricultUFa, para la i:tldu'stria, y en
general para el trabajo, la parte que le ¿oúesp0nde en lagohérnaeión
del, país
'y en e'l disfrute de los beneficios de la civi.
.
lir.ación, ya que tan grande la tienen. en sus responsabilidades,
en sus grav.ámenes ·y en sus inconvenientes._Lo que Aragón ha
hecho siempre respecto de España, eso debe hacer ahora, 6 de lo
contrario, será muyaifícil ·que ~e salve. ,Ha de pedir á lo pasado
la norma de conducta para lo venidew. Es-tudiad atentamente la
~istoria de la nacionalidad español~ y de los'componentes que
han venido á fórmarla, y,observáréis un hecho _constante que
parece envo~ver una de lªs leyes primordialesá que obedece la
vida nacional en su desenvolvi)JJ.iento ~través de los siglos; ve·réis cómo Aragóñ desempeña· en él organismo de la nacionalidad españ_ola el mismo minis(erio edg.cador que Inglaterra
cumple.en el organismo general europeo ~ iniciador de 11os grandes progresos sociales de nu~stra Peníqsula: .fuerza de resistencia contrálos desbordamientos del espá_ritu prógresistas y
1·
'
contra lo:> desb~r4_amientos del espíritu reaccionariG: fuerza
de impulsión contra el desaliento y la inercia del 'país y contra
'
la inacción de los po~eres 'públicos.
Inició á España en la verdadera -política g_ue 'd ebía seguir con
résp;ecto al Islam, -con J::~oime I el Conquistado~, monarca que
.· .c omprendió su misión mejor que otro monarca español
alguno.

.
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La inició en el modo de conse rvar el m·den inte?·ior y la seg~t- '
1'idad pe?·sonal cuand o todav ía los Gobiernos eran impotente8
/
para ello·, con la famos a. Herm andad de Ainsa.
La inició en el Gobie?·no rep?·esei'ttativo, llevan do á las Cortes
nael brazo popul ar ya en el siglo xrr, antes que ningu na otra
encey
clases
las
y
ción de Europ a, equili brand o los po(l._eres
farrando en sus debidos límite s la autori dad Real, en aqueL
dice
mosís imo «privi legio g·eneral», - «base de la libert ad civil~
cummás
y
a
ampli
más
·un histor iador ing·lés (Halla m), acaso
plida que la de la Carta magn a de Inglat erra.»
1
La terapé utic·a poÍítíca había diséur rido curar la anar,q uía
mal ,
. con el despotismo y el de·spotismo· con la revolución, un
tivo,
preven
un
o
con otro mal. Aragó n halló dentro del derech
y puso entre la a na rq uía y la -tiraní a' la magist?·atura del Justicia, piedra angu lar de su consti tución po)ítica, creand o la ú,ni·
n y·
ca forma nueva d'e Gobierno que ha aparec ido desde Ciceró
.
Polybio hasta nuestr os días.
a pensa ra en
Europ
que
antes
o
polític
~lo
Aplicó el jurado
de Cáspe, es:.
nento
Pa?·la?
able
aplica rlo á lo civil, eñ aqu.~l admir
cinco
donde
,
pectác ulo nuevo en la histor ia de la huma nidad
preten diente s al trono vacan te' defen dieron su preten sión como
en un pleito .ordin ario, delant e de nueve jueces compr omisa
,
coro~a
la
icaron
adjud
rios salidos del élaust ro y del foro, que
no al más fuerte , sino al que acredi tó mejor derecho.
Con Pedro el Grand e y sus suceso res, aceptó la heren cia de
-·
Oonradtno ; y coJJ. ella" la repres entacj ón q·ue el Imper io germá
la
id-a
encend
nico había inicia do con los Suabi as, de mante ner
p?·otesta de la Bu?·opa civil enfre~te del- Ponti:tfcado, y á evitar
ríos
que fÚera á perde rse su incipi ente· civilización, como los
tico.
e.n el mar, en el seno de un absolutisijlo teocrá
Con Alfonso III y Ferna ndo II sacó de los cauce s trillad os
la vida públic a de la cristia ndad, y puso en mutua comu nicación y relaci ón de derec ho á las nacion es europ eas por medio
jade confer encias , entrev istas de sobetanm¡, congre~os, emba

-'
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das, arbitr~jes, todo eso q.ue con~stituye la diploi:na~ia · y el derecho internadonal público. mode'rno . .
Inic'ió la .redención de ias naéionalidad!:'ls historicas, lanzandG sus compañías de fieros almogávares desde Mesina y Palerri::w tL Nápo"les y Calabria, desde Nápotes y Calabria á la Tesa·l ia y al monte Olir:Ópo, desde Atenas y las Termópilas á Ma·cedonia y el Helesponto, desde el -Helesponto á la Frig·ia y al
monte Tauso, para que llenaran el murid~ eón la fama de sus
invencibles ]1azañas, ltevadas á cabo en combates homéricos
y convirtiesen en 4i$to-ria •.real y humana los legendarios
triunfo~ que ¡a fantasía griega atribuyó á sus héroes, asi·sti, dos por los dioses, y las milagrosas victorias que la fe de nu estro pueblo atribuyó~ los santos guerreros ai'm.ados COn la gTa' cía de Dios.
.
- ·
·
Inició la era 'de los grrln:d:e's descubrimientos geográficos,
armando con fondos de sh Teso·ro las carabelas de Colón , que
·;\.
h3;bían de revelar á Europa un .-N;u~vo-JYiundo, adivinado tres
· sig}os antes por un hermano nuestro de raza, el mallorquín
Raimundo Lulio ~
,
· Cuando otros países se consagraban á fundar órdenes religiosas p ~ ra la contemplación y el misticismo, organizando la
.,
· mendicidad y dando condicio.nes de perpetuidad á la 'i gnoran- ·
Cía del pueblo, Arag·ón dió principio, coJa San José de -Cala: sanz y sus Escuelas .Pías á la obra ll}ás grande 'de los tiempos
mol:lernos, la educación' de los niños pobres, adelantándo- .
. se · á nuestro sigro esepcialmente democrático é ig·ualitario,
como si hubiese comprendido que en las .abigarradas pag·inas '
del silabario más ~ que· en las relq..cientes 'bajas de las espa. das estaba la sl<ierte de las naciones y el porvenir de la humanidad.
•. ,
·
' C?n el fo.r~obispo Ántonio Agustín, glorioso fundad·or éj.e la
. n u¡¡nismática y de la , historia externa deL derecho canónico,
cuyo geni~, cuyas intenciones, cuya fecundidad espantan aún
en un siglo tan fértil en hombres prodigiosos como su siglo, ··
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dió Aragón el únic_o gran romanista y jurisconsulto español
cuyo nombre haya perdurado y causado estado en la historia
del Renacimiento europeo.
En el ardor de las luchas religiosas que conmovieron al
mundo durante aos· siglos, Aragón ~lanzó .su grande ·alma á
través de la Europa central, con aquél Miguel Servet de Vill-anueva .que después de haber creado una ciencia, la Geografía
c.omparada, y de haber sentad~ las bases de la Medicina moderna, mediante el descubrimiento de la circulación pulmonar, siendo, como dice Réclus, el únic'o sal:;>io español cuyas ·
ol?_ras h.ayan formado época en la historiá del progreso humano, proclamó por primera vez, ~nfrente de la Inq-uisición romana y enfrente
la. Inquisíción protestante, el principio de
la lib erta4 religio~ y ele la inviolabilidad' del pensa,.miepto, y ,
lo aP.rmó á precio-de su vida, prefiriende , antes que-retractarse, perecer, en medio de espantosos \o;mentos, en la hoguera
··que había encendido para él la cobarde y execrable rivalidad
·de Calvino.
'
"
·
'
Con el Conde de Aranria adivinó el advenímiento de la Eilpaña moderna y fué uno de sus m ás g l_orio~os y :¡,ctivos precursores, introduciend0 en el gobierno del Mn.nicipio !-ln principio de sufragio y llamando á él at elemento popular; alejado ·
de la vida pública desde la derrota d,e Villalar, creando las escuelas públi'cás de primeras letras, gratuíta:s para los pobres,
emprendiendo la colonización de Sierra' Morena, oponiéndose á
que Re declarase-la g·uerra á la Rep.ública fmnce sa y proyec.t~ndo la emancipación adrqinistrati~a d·e las colonias antes de
que fuese doctrina' en Ingl~terra, antes .de que se vislumbrase
siquiera en Europa, en aquél vasto plan político de 1;anta elevación, tan s upérior al pensa-miento de un siglo, que por rnu ·-·
cho tiempo se ha-ductado d e su autenticidad.
•
La heróica resistencia de Zaragoza de 1808 y el.sublime
. martirio y suicidio de 1809 i~icia~·C?n á España primero, y d~s
pués á ·Europa·, en el arte de conservar 6 de r econ qui star su
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independencia: «la tomad~ esta ci u d~d, decía Chateaubriand,
anun ció la libertad al Universo» : las últimas llamas de sus casas in cendiadas sirvieron al Emperador Alejandro para prender
fuego á Moscow; y · todavía sesenta años más tard_e , Víctor
Hugo quiso encender con aquella lumbre a ún inextinta• el
sentim iento patri ótico de los franceses, para arrojarlos contra
los_aleman es que señoreaban su territorio.
Cuando altar y trono se conjuraron contra España para restituirla al sep ulcro de donde acabab_a de salir tras len.ta y la boriosa resurrección , Aragón fqé el vedado de la reina y de la
libertad.y sus fronteras muros impenetrables donde ef'trelló su
furia y encontró su muerte el absolutismo.
Cuando éste prin'Cipió á retoñar hipócritamente en la gradas mismas del trono constitucional, con aq uellos ministerios
francamente reacciÓnarios y ultra-moderados, como el de Bravo
Murillo, ó palaciegos y serviles, como los de Lersundi, Roncali
y Sartorius, Zaragoza despertó á España con su alzamiento y
se hizo la revolución de 1854, que llevó á cabo una de las mas
grandes reformas económicas de nuestro siglo, la desamortizadón eclesiástica.
' Ctiando la nación estuvo á punto de disolverse, herida de
muerte por lá, anarquía cantonal, las provincias aragonesas
faeron el elem ento de conservación, como antes lo habían
sido el elemento de reforri:ra, y los mismos federale s expulsaron á sus correii'gionarios de otras provincias que acudían á .
proGlamar el cantón de Zarag'oza, y los paisanos acometieron á
palos á los soldados indisciplinados para suj etarlos á la abe ~
diencia, y Aragón fué un a vez más baluarte y propug·náculo
de la nacionalidad, no esgrimiendo las armas sino para sacrificarse, como los devotos de Sertorio, por los manes de aquella contrariada democracia muerta en flor por los exaltado's de
Levante y de Mediod.ía.
'En 1880 , .. cuando la reacción había hecho de España un
cuerpó sin voz y sin volu ntad, enturbiadas más que nunca las
1
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fuentes del sufragio, mu~a la prensa, ciegos los gobernantes~
proc1amadó oficialmente el estado de conjuración por los conjurados mismos, una provincia aragonesa, . cabalmente nuestra provincia, inauguró una nueva era en la historia del Gobierno representativo de nuestra patria, aprovechando las
elecciones provincial1s para demostrar á España, vencida en ~
las otras 48 provincias por el Gobierno, que para ser libre b~s- .
ta querer serlo, y que los pueblos que tienen viva y despierta
la conciencia de su derecho, vencen, como la Justina de Qal.deróri, con no dejarse vencer.
.,
En otro orden, cuando el arte se arrastraba en España enteco y enfermizo, .víctima del gusto galo-gTiego del francés
David y su escuela clasicista, post1·ado el! g·enio nacionaí y
<lados al olvido sus grandes maestros, Velázq uez, Z u·rbaran,
Ribera y Murillo, Aragón representó la prote,sta y el. renacimHmto con el áspero· pincel. de Goya, que ahuyentó, terrible ·
clava de Hércules, los convencionalismos ·y am'anerartlier¡tos
de sus coetáneos, rompió con todo génElro de cánones y restituyó á su cauce propio naturalista la desbord.ada _coerier:te del
genio nacional, recunciliando el arte con el siglo y siendo el
iniciador de la gran escuela moderna de pintura de nuestra
p,a tria.
_
.
Y ·cuando más tarde, el pseudo-clasicismo del Renacimie,nto
volvía á avasallar co~ su yugo tiránico letras y artes,_otro _aragonés, Carderera, se .dió al estudio· objetivo de la Edad Media
en sus mmaumentos y la rehabilitó y la hizo amar y considerar de los artistas, y cuando llegó la hora de que desapareciese aqu.ella inmensa labo~ heredada e¡;¡tre las llar.~as de la~g·ue
Dra civil y la piqueta uemoledo_ra de .la d-esamortización, Carderera vino á comp\etar la obra emprendida por Goya, siendo
el elemento conservador~ como éste había sido el ele¡;nento j)l~·
gTesista, ~al van do las últimas reliquias artísticas de los siglos ..
medios ignorados hasta entonces, ora en imagen, recorriendo
palmo á palmo, armado de lápiz, toda lá Península, para for::-
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. ma·r aqnella IconogTafía .de reputación europea y aquella eoledcfóri incomparable de estamp·as que repre-sentan por ~í
solas todo 'u n m u seo, ora en realidad y en especie, desde la
Comisión central de Monumentos; ó dirig·iendo la creación del
Mus.eo dsda Trinidad.
. Cuando fermentaba la idea de formar un Códig·o civil para
_toda la nadón, alla en 1880; los jurisconsultos ara~oneses ; , sacudiendo aquél est~do de indiferencia y sopor de que hacían
criminaLaÍ~rde los . de unas_ provincia;; y sin el · espíritu de
apasioJ¡lamiento y de intransigencia qu_e ha 'es-terilizado sus
pr9pósitos en otras, es tu vieron cinc·o meses congregados en
asamblea deli bérante, ,revisando _s ú derecho civil, para adoptádo a1 propósito y a las necesidades de lá codificación nacionaL' ,
'
'
1
~uando han terminado lás luchas de la ing.ependencia y de
ia libertad, ya pa1'a siempre aseguradas (¿?),y la grandeza que
antes se cifraba en la guen:a ~se cifra en el _trabajo, y. ha sido
menester abrir nue•¡ros cauces á la actividad española, también
sido Aragón el primero a entrar por esa senda ·y á in'ictar
á"España con su eje'mpio en este nuevo ' sentido, constn{yendo
' Canfranc, ·pues como dice un periódico de
el ferrocarri! de
Madrid a raíz de la famosa subasta, .:r<:spaña entera debe convertir su mirada á las provinci~s aragoaesas y tomarlas por
· -mo,délo, no _necesitando en adelante recurrir á extrañas naGiorJ;es p~ra recordar á los españoles cuánto puede el es..fuerzo de ·
· un pueblo animado por eí amor al bien y sostenido p.or la conci~neia d'~ su derecho'.
.
Cuando poco después, en 1885, e'l cólera se cebaba en España, _.,
y el pánico había cundido pot· todas las provincias, ep. tal ext.remo, que no parecía sino que se hubiese relajado todo vincu' lo sGciar, presa ciel miedo las ciudades, señal de triste deca' {l.e~cia para una nación ql_)-e ha sido gl~ande más que por nada
como despreciadora de la muerte, Zaragoza- se , lev.antó serena y g_randiosa en medio de aquél inmenso duelo,, más g.rande en frente del enemigo invisible qu~ lo h;-abíl!; sido en 1&
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epopeya gigante de sus siti.os, y aquellos heróicos aragoneses,
á quienes debemos venerar como maestros en todo género de
disciplina social, p1!otestaron del miedo de las demás provincias abrazándose á los co léricos y durmiendo con ellos, y parándose los transeuntes para ayudar á colocarlos en !'os coches,
cuando los llevaban al Hospital, conduciendo los cadáveres áJ.
hombros, org·anizando fiestas
concurriendo á los ~eatros y
paseos cómo en los tiempos ordinarios, no permitiendo que ni
una sola tierida ni un solo taller se cerrase, organizando Juntas de socorro por barrios, con que la caridad hizo de todo el
vecindario una sola familia,\ salvando miles. y miles de vidas.
que el terror y el ha m brP. habrían devorado; y la prensa deMadrid pro¡mso á las demás ciudades epidémicas cpmo ej emplo de viri'lidad., de· temple de· alma y de v irtude~ cívic~s á llll.
. ciudad del. Ebro· para que levantaran sús abatidos alientos, y el
pod€r central la condecoraba, para memoria y ejemplo de losvenideros, con el dictado de ?mty benéfica, añadido á la ?n1t?J her
?'óica que le habían confiado los siglos . .
Y en días más cercanos al de hoy, cuando la pei)a de muer,_
te ha ido desapareciendo paulatinamente de las conciencias,.
señal cierta de que no tardara en borrarse de las leyes, y la's
ciudades éspañ.olas, la víspera de una ejecución, se visten de
luto, cierran oficinas y comercios, y ayuntamientos, prelados~
parrocos, gremios, diputados y senadores, ponen en bibración el te·l égrafo impetr·ando la gracia d.e indulto, que unas.
veces consiguen y otras no, el instinto justiciero de Aragón le·
ha hecho iniciar procedimientos mas eficaces y seguros hacepocos meses, con motivo del crimen d~ Conesa, en el cual, por, primera vez el pueblo de Zaragoza, sin violencias, sin motines, sin amenazas ni disturbios, por un alarde viril de su
voluntad, ha arrebatado dos vidas al verdugo y desagraviado. ·...,
al derecho, demostrando prácticamen-te que así en la: monarquía como en la república, el pueblo puede de ,hecho hacer"
prevalecer su soberanía por encima de la soberanía de los po-
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(feres y ejercer su prerrogativa propiamente regia por encima
<le la prerrogati-va de los reyes,. hasta para indultar procesa-dos, con una sola condición: á condición de que tal pueblo sea
pueblo de verdad, como el aragonés, no pueblo de similor,
·como el de Galicia, que ha estado .dos meses bandera en mano,
:organizando Juntas de defensa 'y amenazando á la nación
l1asta con separarse y anexionarse á Portug·al, sólo porque la
Hacienda , en su desesperadón, trataba de restarle un par de
.garbanzos del puchero.
Ese es el espíritu de Aragón, señores; ese es el ministerio
·que ha desempeñado en la historia de la nacionalidad española; esa ta~bién su parte en la obra de la civilización universal; y ahí tenéís por qué os decía que á"·Aragón corresponde íniciar, desarrollar é ¡¡{¡poner la política económica cuya
necesidad siente con tanta iD;tensidad la nación ente¡;a, política económica que desde el punto d~ vista especial de una Cámara agrícola, llamaremos política agraria, y todavía con una
·especialidad desde el punto de vista de la Cámara alto-aragonesa, política hidráulica. Y q u.e no me equivoco en esta aprecia-ción; que realmente el pueblo aragon és debe ser el iniciador de
este aspe cto de la política económica lu prueba el que ya lo ha;
sfdo. Aragón es el país clásico de los riegos: el valle del Ebro
constituye la ron a de regádío más vasta que existe en Europa,
desoontando sólo el norte de Italia. Los árabes en la Edad
Media crear~ n las pequeñas vegas del Guadalhorce, de Granada, de Murcia, de,Lorca y Orihuela, de Játiva y Denia, de Valencia_y de Castellón; pero después, fundada la nacionalidad,
· no se ha hecho oÚa cosa de importancia más que lo hécho po'r
Aragón: el Ebro es el río de las grandés canalizaciones modernas; á su cuenca pertene ~ en el canal Imperial, el más grande de España, el canal de Tauste, el canal de Urgel, el canal
de Cherta ó sea de la derecha del Delta; total, cuatro canales
co:astruídos, y siete mál:l en proyecto ó en ejecución, el de Alcanadre, en 'la provinci.a de Logroño, el de Cinco Villas, en la
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Ríoj-a, el de Pastri.z ó. Gelsa, el de ·sobrarbe, el de T.amarite y·'
el de Tortosa,
ó sea de la izq-uierda
del Delta. La vega de. Z~,
.
ragoza ·no es una da diva gratuita de la Naturaleza; lia 'surgido
por una evocación del genio arago:qés en medio de la ·abra:sada estepa aragone?a. _Por eso, por . eso, cuando los pueblos
' comenzaron á erigir estatuas á sus grandes hombres, J'\1)1drid.
dedicó la primera á un novelista inmortal, á Cervantes; Zaragoz·a al intendente de las ob_ras de un cánal, á Pignatel'Li; lección elocuente que Aragón ha escrito con bronce al itJgr_eSb de
España en las r;.uevas córrientes- de la vida europea, y que Es-.
paña ¡cuitada! no ha escuchado todavía al cabo de una f\'ene'ración.
, ,
Fué Aragón quien produjo el último de_los grandes hombres de Estado que hán ilustrauo· la historia política de España, y con él juntamente el tipo del ·estadista moderno· que Es-·
paña necesita para regenerarse: me -refiero al Conde de Aran.- <;la, glorioso hijo del Alto Aragón, que ' inauguró .s u m¡-;_isterio
haciendo el primer llam ámiento del put;Jblo á la vida públ·ica
y á la gobernación del país, cilyo acceso le estaba vedado
desde el día nefasto de Villalar-,' y que acabó sus días ~n· su
' destierro de Épila, pro;Yectand0 canales y fundando escuelas.
El hombre de más viveza de inge:nio, de rpás presteza en la \.
ejecución entre cuanto(;v han ejercido el poder .ell España en
los últimos cien años, jefe de un partid/o de acción, el partido
, llamado aragonés, frente al partido de los golillas; manejaba:
sir¡ embargo ·con dificultad suma la palabra·;- no pareciendo
sino que toda la lengua se le había trasladado á los dedos y
que era mudo. Ese es el hombre, señores; ése es nuestro hom- .
bre. Yo no sé si el m ~l de Espafia tiene remedio todav:ía; pero ·
-si lo tiene, ese remedio no puede ser otro que el si.lenci'o-. Los
ruiseñores producen poco: .'los perros que ladran son p0co n10r- ,
·dedores. Sólo el silencio es fecundo. No podewos regenerarnos
sino pQJ' la santa, por la creadora virtud del silencio. Espana
necesita
antes
que nada y por encima· de todo,. un Parlamento.
.
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silencioso, un Gobierno silencioso y un pueblo silencioso. Yo
aborrezco á los almendros por lo que se parecen á nuestros Gol?iernos y á nuestros Parlamentos ai l}so; llega el mes de Fe' brero: aún no ha terminado el invierno, y ya el\os se visten
de primavera; los rayos del sol se filtran á través de la enra mada, tomando matices de rosa y nácar; las avejas sorprendidas vuelan de flor en flor, refrescando sus bocas fatigadas de
no comer más que conserva durante tantos meses: sin miedo
a la nieve, que se exhibe no. lejos, colinas y cañadas se cubren
con su manto más vistoso y expléndido, ceñida la cabeza con
corona de azahar, como si las hubieran convidado á alg·una
' boda; no hay sinfonía comparable á aquella sinfonía que forman tantos pintados pétalos, tantos susurros armoniosos, tantos aromas penetr'antes, tanta luz difusa en la atmósfera, que
parece irradiar de los árboles y no del cielo: fascinada el alma
por el hechizo de aquel cuadro ideal, que no parece de este
mundo, siente como un arrobamiento místico que lo transporta al país' de las leyencfas y los sueños, de donde es tan triste y amargo regresar; en~onces, cada almendro nos parece un
discurso pomposo y perfumado de Castelar, rebosante de tropos, lleno de flores retóricas, del cual fluyen como gotas de
un panal, promesas enloquecedoras; cada rama es como un
brazo que se ag:_ita en los aires, florido y h.ermoso, para dar
más acento á la frase y llevar la persuasión á vuestro ánimo:
dícenle al labrador que ahora va de veras, que al fin va á salir
de apuros; por grande que sea la troje, descuide, que no bastará para almacenar tanto fruto como van á darle; le hacen la
cuenta de la lechera: somos tantos cientos de árboles á fanega
por cada uno, son tantos oahices; tantos cientos de cahices, á
ocho duros cada uno, son tantas onzas de oro; de oro, cónstele
bien, que no de plata; la plata es cosa despreciable; con eso
recogerá pagarés, levantará embargos, alzará un piso de la
casa, pondrá balco'nes de hierro, embaldosará la sala, casará las
hijas, comerá principio, empleará la vinada para amasar yeso,
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alejará para siempre la odiosa plaga del recaudador, del agente ejecutivo y del logrero. ¡Ah!, t"odo . era una pura retórica:
.
ocho días después pasa un pequeño cierzo, hiélase la 'fl.or, y de
tanta conversación no queda nada, sino es otra conversación,
1
salvo ser verde como era antes blanca: el árbol se eng·alana
con un manto fastuoso de hojas que al labrador no le sirven
de nada, pero que en cambio hacen sombra y roban substancia al modesto arbusto de la vid, que, más previsor y menos
fanfarrón estaba recogido y callado mientras el almendro discurseaba al aire libre, y se carga de frutos a su hora y los
madura entre los pámpanos, más atento á servir .a su dueño
que á cacarear sus servidos y} adornarse á sí propio.-He
aquí por q;u é , allá cuando Dios q11eria que el v!no valiese, se
dieron los labradores ~ á cortar los almendros de las vinas, no
obstante la hermosura ideal de su floración, como se escarda y briva la míes purgándola de amapolas, á pesar de cons.. tituir ellas el más brillante adoril.o ?e Jos ca~pos en primavera. Y es que el pueblo está harto de retórica vegetal, como
está harto de retórica parlamentaria, deseando ver sustituídas las actuales Cortes, tan lenguaraces como manirrotas, _p.or
otras Cortes y por otro Gobierno en quienes reviva el Conde
de Aranda, manos sin lengua, que no ofrezcan, per\o ·q ue den.
·Sólo cabe preg·untar: y los políticos nos preguntan (ya vere. 1
'
mos la respuesta): si el pueblo (al parecer) lo desea, ¿,por qué
no lo hace y se contenta con llorar y quejarse, semejante al
baturro de Riela, para quien todo eran incominientes'? Esa
limpia que hacéis en la viña, quitándole los tontos y vanidosos almend_ros (estos incorregibles parlamentados del arbo.,
lado); esa briva ql:le hacéis en la míes, quitándole los escandalosos ababolcs y margaritas, ~porqué no sabéis hacer~a en . .
las Cortes? ~porqué, al revés, pudiendo sembrar en las urnas
trigo bueno y bien porgado, sembráis en ellas almendros y
ababoles, cuando no otra cosa peor, cardos y mielga, q 11e
chupan lo mismo y ni siquiera adornan'? ¿,Con qué derecho
~
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nos quejaremos si luego ·no tenemos cosecha mas que de
discursos, de programas, de disidencias, de resellamientos, de
crisis, que es decir de atraso, dP. sequía, de hambre, de e mbrutecimiento, de servi.dumbre económica, de embargos eje cutivos, de emig-ración, de bancarrota, de Cavites y de Santiagos de Cuba, de desfiles siniestros de repatriados, que parecen
. no haber nacido máf\ que para marcar con sus huesos el triste
viacrucis de la patria, á .cuyo término habíamos 'de encontrarla agonizante e1i la cruz, dirigiéndonos con voz apagada este
dulce reproche: «hijos míos,_hijos míos, por qué me habéis
abandonado »?
0;:; he mostrado-como tipo de candidato al Conde de Aranda
y he hecho mal, porque tengo otro modelo mejor: Jesús.de
Nazareth. Una..·de las veces que le seguía inmensa muchedum- .
bre de g·entes, al cebo de los milagros que hacia sanando toda
suerte de enfermedades, se enco.ntró en un lugar despoblado
donde no había que comer ni tienda que lo vendiesen; y eran
nada menos que 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los
niños.-«¡Señor!, le dijeron los discípulos; np tenemos más que
<Cinco panes y dos peces». ¡Qué problema, señores, qué problema
de abastos para planteado en nuestro Parlamento! ¡Qué de turnos, consumidos en pró y en contra, qué de millar.es de cuartillas
.emborronajas por J.os taquígrafos, qué de exhumar historias y
de.abrir in.formaciones parlamentarias y nombrar Comisiones y
-c onsultar Academias, y constituirse el Congreso en sesión per' manen,te, hasta el instante preciso en que los 5.000 hombres
-con sus mujeres y niños se hubiei·an ido muriendo de inan_i-·?ión y los dos peces se hubiesen podrido atactos con balduque
al expediente!-Pues Jesús, ni siquiera despegó los labios: se
.contentó con mover las manos: tomó en ellas los cinco panes
y los dos peces y empezó á .. partirlos; así como iba partiendo, ·
-d aba las raciones á sus discípulos para que las distribuyeran
.entre la muchedumbre que .se había tendido por grupos sobre
la hierba; y tantos pedazos cortó, que después de haberse har-

/
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• tado todos, aún se llenaron con las sobras doce grandes .canastas .:-¡, Ct"eéis. señores, que no tiene esto aplicación á los gobiernos humanos? Pues la tiene: en un libro de política que
el gran Quev~do escribió sig· uiendo paso á paso los Libros Sa grados, dice que no merece ser rey quien no imite á Cristo en .. dar á todos lo que les falte. «Cristo daba vista a los ciegos y)en~
gua á los mudos, sanaba á los enfermos, resucitaba muertos, y
esto ha de hacer el rey, imitat:~do los milagros de Jesús en sus
efectos .» Dice así, por ejemplo:-(<Si soco rriendo los pobres y
rlisponiendo la abundancia con la blandura del Gobierno, estorbais el hambre y la peste, y con ellas todas las enfermedades, ·
¿no sanáis los enfermos?» Tiene razón, señores; tiene ·mucha·
razón Quevedo:' imitar el milagro de los panes y de los peces es
lo primero que necesita saber h acer hoy por hoy, el estadista español: que responda á la rogativa del atribulado/ campesino
hiriendo la roca, como Moisés, para que brote pura y cristalina
la onda en medio del desierto ~ lo transforme en pradera, en
huerta y en estanque, y el puñado de trig·o enterrado en el surco produzca veinte panes en lugar de uno, y la humilde sar- .
dina del pobre se convierta en· unas cuantas arrobas de pescado fresco y saludable, y libre la muchedumbre de las crueles '
preocupaciones del estómago, pueda escuchar atenta la voz de
la ciencia, de la relig·ión y de la ~olítica, y presentarse ~rg uida la frente en medio de la Europa como pueblo in~truí;
do, como :eueblo honrado, como pueblo feliz y como pueblo
libre.
Para lograr tales estadistas (en cuanto es posible· lograr-los en'
el estado de rnfecnndidad de que parece doliente nuestra patria, incluso, y más que ning·una otra provincia, Aragón); para
merecer tales estadistas taumaturgos, sin los cuales Españá no .
convalecerá jamás ni se levantará del estado de postración y
de abatimiento en que se encuentra, d.os cosas considero preci,
sas por el momento:

.
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§ l4.~Unión de ' todos paNt la obra común: el hamb?·e

ñó

es
ccttó~ica ni pr·otestante, ?·ep1tbli!cana ni monárq1tica. -Es la prim~ra, que t!'abajemos unidos todos, sin distinción de colo -1
res, An pró de eso que no"S es <_::omún á cuantos tenemo ~
alguna idea política y que es al propio tiempo lo que piden
aquellos que no tienen ninguna, :y que son arriba de 17 inillo- ·
nes de e¡;;pañole~. El famoso Doctor Descomtins, Jefe del soci a lismo católico q:e Suiza, amigo personal del Pap , para justificarse de las censura·s que algunos intransigen tes le dirig[ar:E
· por haberse unido á los 'librepensadores en el Congresó de Asgovia, dedic~do ~tratar las cuestiones sociales,· de·cía: «es qu e
el hambre no es católica 'ni protestante». Y eso repito yo: el
hambre no e.s monárq_gica ni republicana . y así se explica el .
hermoso espectáculo que daba el Ayuntamiento de Madrid
hace poc os meses, días antes de la _caída del Gobierno conser\ vador; que la. minoría-republicana, y á su cabeza el Sr. Chíes r
director de Las Dominicales, .apoyaba con ahínco patriótico a;l
'
1
/
alcalde Sr. Marqués· de Cubas, conservador de la fracción lla mada mestiza ,6 neo -católica; y el Sr. Marqués de Cubas, c;onservador. y monárquico hasta la idolatría, declaraba en un banquete dado en su obsequio, que el pueblo de Madrid debía llevar al Ayunta~ento hombres honrados y de bueria voluntad,
' sin atender á si eran republicanos ó m~nárq uicos. En ese es pe jo debe mirarse el Alto Aragón, que aunql1e tieh e menos población que Madrid, no merece menos, ni menos necesita go bernaBtes celo·sos, inteligentes y honrados que el pueblo madrileño.
Lo que en segundo lugar necesita el país , es entrar resueltamente_pero de verdad, en el Parlamento, del cual depende casi
' exclusivame nte ~l problema de nuestros canales, que es decirel problem a- d'e nuestra agricultura, haciéndose repres entar por, ·
. diputados y senadores de mucho suelo y mucho vuelo, cortado&
por el patrón del Conde de -ArandR, que callen tanto como lo&
'' o/tros hablan y que obren tanto como los otros se están quietos;

..
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que como el gran alto-arag·onés miren hacia fuera, que es decir hacia el país, no hacia sí, como los otros miran; que se ciernan á grandes alturas y penetren hondo; que remuevan aquel /
terreno virgen y tan bie1;1 preparado del Parlamento, volteándolo , como voltea la tierra el arado de vertedera. Es preciso,
además, que esos dipUtados de vertedera sean al propio tiempo
ele vapor, como los arados de nuestro amigo el Conde de San
Juan, para q.ue sus ,proyectos de reformas arrollen cotno ciclón
asolador todos los obstáculos que les opong"a: el viciado parla-: .
mentarismo al uso y fructifiquen instantáneamente; que hemos
llegado á tan desesperada situación, que no podemos pensar en
reg·enerarnos por vía de evolución lenta y progresiva, á estilo
de Inglaterra, sino á gran n lo cidad, forzan'do él vapo~, diría
por arte de milagro .
Los antiguos. representaban los ríos p_or un anciano de luenga barba, recostado entre juncos y espadañas, sobre una urna,
de la cual Ralía á borbotones la onda impetuosa para abrirse
paso á través de las tierras, entre cordilleras y precipicios, y
desaguar en el mar.-La fábula se ha hecho realidad ahora
para nosotros: en el fondo de una urna están los canales; si los _
queréis, meted la mano y sacadlos.
Y ahora respiren ustedes, que ya he, concluído (1).,
(!) Discurso pronuaciado por D. Jeaquín Costa el día 7 de Octubre
de 1893 en la plaza de la Constitución de Barbastro, ante numerosa Asamblea de-agricultores.

CAPÍTULO

V

Cómo se consiguió un canal
Dos meses después del meeting de Tamarite, el partido liberal sucedió al conse;vador en el gobierno de la nación,, quedando encomendada: la cartera de Fomento al .Exmo. Sr. D. Se-·
gismundo Moret. La Junta de la Cámara aprovechó la ocasión
para recordar al egregio hacendista su propia doctrina y lo&
compromisos del partido respecto del canal de Tamarite, dirigiéndole con fecha 18 de Diciembre una carta mensaje y depetición, á la par que se le felicitaba por ver colocado al frente
del Ministerio de Fomento al eminente estadis'ta que tan bién
supo interpr1tar en memorable ocasiól!l. los anhelos de la agTi·Cultura patria, necesitada, más que de nada, de agua de riego,
y trazar el úni~o camino por donde podrá llegar á lograrla con
la urgencia que su desesperada situación reclama é impone.
-

Más tarde, la Junta directiva de la Cámara Agrícola, nombróuna Comisión compuesta 'a.e los Sres. Costa, Sahun, Molina,
Conde de San Juan y D. Enrique Porta, los cuales se trasladaron
á Madrid, á la 'cual se unió el refuerzo valioso de personas tan
prestigiosas como lo son los Sres. D. Carlos Caf?tel, D. Joaquín
Gil Berges, D. José .Fernando González, D. Rafael Salillas y
P: Teótimo ~eredia, quienes apimaron á la Comisión salida.·
de Barbastro á per~everar con empeño creciente en la obra de
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regeneración qu~ había emprendido sin otra mira que la causa
pública y e~ bien común.
§ 1."-A ~tdiencia con el minis~?·o de Fomento: Canales y panta- "
misión prinCipal que llevaban los comisionados era
pon'er en claro el estado legal de los proyectos de canal de Ja
Litera y pantano de Rold ~n, activar su tramitación y explorar
.el ánimo del Gobierno con respecto á ellos y á los demáS de la
provincia y de fuera de ella.
·'
Como el Gobierno acababa dé· presentar al Congreso de los ,.
Diputados el proyecto de ley sobre ferrocarriles secundarios,
· nuestra Comisión hizo ver al señor ministro cómo el Alto-Ara:gón .precisa de canales y pantanos más que ~p.e vias /férreas;
expuso que la. construcción de 'este género de obras, por hallar.se fuera del alcance de la acción individual,-testigo la expe:riencia dentro y fuera de España,-y ser condición necesaria /
.de existencia
en países cálidos
y secos como el Alto-Aragón,
'
.
,
debe correr á cargo del Estado; que, por ello, al plan general
de ferrocarriles secundarios debería acompañar, ya .que desg raciadamente no le haya precedido, un plan general de ca- ,,
nales y pantanas de riego; y que ayudaría mucho á reanimar
:á la agonizante agricultura el que se presentara á las Cortes .
un proyecto de le:y ó se a~adiese á la de presup;uestos un ar:- .
tículo mandando formar in,mediatamente dicho plan y subastar,, para que sea construída por la nación, alguna de las gran_· ·
.des obras hirlráulicas proyectadas en la provincia de Huesca,..- .
·donde son más urgeñtes que en ninguna otra y coñ la _c ual
tiene compromiso directo el partido li:beral,-p6rque servi·rí'a de
pren·da y como señai de la sinceridad con que el Gobíern(') pro- ·
mete ocuparse del fome:pto de la agricultura por medio de :una
-operación de crédito para obr'aS pliblicas, luego que los pFesu- _,
puestos hayan resultado nivelados durante dos -íl.ños conse,cu- i
ti vos ...
El señor Ministro (D. Segis~undo MO'ret) manifestó á la Ce-·
1ws.~La

'\
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misión que sigue manteniendo la doctrina de que los canales
y pantanos de riego dehen ser construídos y explotados por el
Estado, como obras públicas; cree que efectivamente los Gobiernos hap. de preocuparse de esto muy en breve: en su opi~ .nión, un plan general de 0bras hidrá ulicas para la agricultura
~ es empresa de largo estudio si ha de ser com:¡<lleta, entre otras
Tazones, porque reg ni ere estudiar el modo de recoger y en ca u. zar los derretiii).ientos de las nieves en las montañas más ele-v.adas, y para ,formarlo no es necesaria una ley, bastando una
()den ministerial, que él estaba dispuesto á dictar; respecto de
las obras hidráu licas proyectadas en el Alto-Aragón.,. ofreció
sacar á subasta desde luego, y sin necesidad de ley, por acuerdo del Consejo de Ministros, para que sean costeadas por el Estado e.n tres 6 cuatro· ejercicios, la:s del· pantano de Roldán y
Santa MarJa de J3elsué, á fin de iniciar este g'énero de obras en
la ~rovi12_ci a con una cuyo coste, no obstante su importancia,
-cabe dentro. del presupuesto ordinario del Estado y cuyo proyecto se halla libre de complicacion.es y responsabilidades del
pasado; y, por ú ltimo, ofreció imprimir la mayor actividad posible al expediente del canal de la Litera, para que se lleven á
-cabo todas aquellas operaciones que son consecuencia de la ledaración
de caducidad, á fin de que pueda someterse al Parla·'
mento la cuestión de si ha de declararse ·obra pública y ser
· -construído FJOr la Administración del Estado .
. . · A pr0pósHo lie esto, la Comisión y el ilustre estadista cam' el tema, entre otros, de si el país se
biaro:p. impresiones sobre
,halla 6 no suficientemente preparado para transformar sus se- .... d:crios en regadíos, y las condiciones y el límite en que esta
tr.a:nsformación podría operarse .
•
.Lbs Sres. Ca~tel ar y A-lvarado, diputados -por la zona del
p!!,ntano de Ro ldán, á quieqes la Comisión visitó por encar~~

.go de la Junta, ofrecieron prestar su patrocinio á las preten-

f?iones de la, Cámara . _Con tal motivo, el im;igne orador expuso
á los comisionados su doctrina acerca de la co~1strucción de

-
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canales de riego por el Estado en relación r.on la nivelación
de los presupuestos, y recorr:endó al Sr. Alvarado que formulase en el Congreso la pregunta, anunciada al señor ministl·o de Fomento, acerca de 'la situación legal del canal de la
Litera.
También visitó la Comisión diversas veces á los Directores
generales de Obras públicas y de Agricultura, Sr·es. Quiroga
Ballesteros y Sagasta; al presidente de la Junta facultativa ele
Obras públicas, Sr. Morer; a,l de la sección ele Hidráulica, señor·
Alvarez; al ingeniero ponente, Sr. Rebolledo; al j efe del NegociaSJo de ag·uas, Sr·. Arenas, etc ., _logrando que la expresada
Sección 4." celebrase sesión extraordinaria para informar con
urgencia el expediente del pantano de Roldán.
§ 2."-Impresiones dr; la Comisid~.-Dijo el actual p_,residente
de la Cámara en su discurso de la Asamblea preparatoria d~ 7
de Septiembre, que si el Alto A1·agón qu,e?·ict, á la vuelta de
cinco años estaría construído el canal de la Litera, y á la vuelta de diez el canal de Sobrarbe. Después de recorrer
tantos
1
centros y conversar con tantas y tan diversas personas, la Comisión de la Cámara ha sacado la impresión de que aquel · \
aserto del Sr. Costa no fué aventurado ni fantástico: han visto
de tal manera preparado el terreno, que juzgan cosa no difícil decidir en muy breve ~iempo á los Poderes á emprend'er por
cuenta de la nación ' la construcciÓn de todos los canales y
pantanos económicamente posibles en'. España, y en primer
término los de nuestra provincta. Para ello consideran suficiente el empleo perseverante de los medios especificados en
el Reglamento de nuestra Cámara, y que ésta ha ensayadó ya
en su mayor parte durante los nueve meses que lleva de existencia; pero también los juzgan precisos todos, incluso y sobre
todo uno á que la Junta no había prestado atención y del cual
creía que podría prescindir: la representación permanente de
.]a Cámara agrícola cerca de los Poderes. La convic'ción adqui-

.•
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rida por los comisionados en este respecto es uno de los resultados positivos que ha producido su viaje, y no qui2iá de l.os de
menos consecuencia.
La acción de l~ Cámara y de los elementos sociales que puede poner en movimiento es (dicen) insustitaible; pero, por su
'c arácter del intermitente, ne9esita ser complementada por
otra acción continua, siquiera menos intensa, ejercida.por un
órgano personal que apoye en aquélla sus iniciativas y le sirva
de abogado, intérprete y portaestandarte cerca del Parlamento
y del Gobierno. En los momentos en que los comisionados se
disponían á regresar á Aragón , los buenos deseos del señor
· ministro de Fomento y de la Junta facultativa de Obras públicas, los esfuerzos tenaces y desesperados de la Comisión misma, se' estrellaban contra un obstáculo inesperado: el expediente del pantano de ;Roldán, que se creía completo y en curso,
había resultado c_on tales drficiencias é irregularidades' que
se hace punto me.n os que imposible aprobarlo y tomarlo como '
,base de una subasta. No se improvisa -nada duradero en el
-: mundo, y meno-s tratándose de cosa ·en que tenga arte la Administración públic.a de España: ~también los expedientes necesitan ser, cultivados pacientemente por aquellos. á quiem:sinteresan, para que no se 'congelen en la primera flor ni se
pierda ,ó retrase. JU madurez.
§ 3. 0 7 Coop_eracidn parlamenta1·ia.- Para completar esta reseña, reproducimos los siguientes piírrafos del artículo éditorial del dia·fio 19adrileño El · Lióeml, fecha 6 de Agosto
de 1893:
« ... ¡;,Deb~e construir el Estado esas obras que, por su magnitud y por "el caráéter especial de sus resultado;>, se hallan
·fuera del alcance de la iniciativa individual? Sin duda ningu.t na; CQando no para impulsar y fomentar la riqueza, para prevenir el hambre,
como el Gobierno be1ga lo ha h"echo en la
1
•
. . Campine' y· el G~bjerno inglés ..@n el Indostá~. Es la antigua
14

;
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policía de abastos, adaptada á l!).s necesidades.y á las condiciones de la vida moderna. El Sr.. Castelar reputaba por más gra. ve dolencia la sequía crónica de Aragón que las inundaciones
de ~evante, y tenía razón. Ahora bien: el Estado ha tomado á '
su cargo¡ por iniciativa del Sr.
Cánovas del Castillo,
las-obras
/
.
de defensa del Guadalentin y del Segura, habiéndose consignado para ellas en los nuevos pr~supuestos una primera partida de un millón de pesetas.
»El Sr. Moret prometió hace dos meses á los comisionados
de la Cámara agrícola alto-aragonesa, Sres. Gil Berges, Gasta,
Salillas, conde de San Juan, Ripollé~, Sahún, Moli~a, duque
de Solferino, Sol, Porta, Heredia, seg·ún la reseña publicada en
el Boletin de la asociación, sacar desde luego á subasta las
obras de los pantanos, para que seac?steada por el Estado en
tres ó cuatro ejercicios, y mandar liquidar, inmediatamente
que la Real orden de ca.ducidad sea firme, los· trabajos ejecutados en el canal, á fin de abonar lo que proceda al con·cesio- nario y plantear ante las Cortes la cuestión de si debe declararse obra pública y continuarse por' la nación el m.e ncionado .
·canal de Tamarite.
,
»En el siguiente mes 1 el día 19 de JuliQ, el diputado Sr. Alvarado excitó en el Congreso el celo del ministro de Fomento ·
á fin d,e que dispusiera el cumplimiento por parte de la Administración, de· las obligaciones qu,e le impone' el art. li de la
ley de auxili? á los canales de riego para los casos de caducidad de las concesiones; y contestó el Sr. Moret que tropezaba
con un obstáculo invenpible, á saber: que la Real orden de ca- _
ducidad no había causado estado, por haberla i·eclamado en
vía contencioso-administrativa
el concesionario
Sr. Soler.
.
'
»Co mo el Sr. Soler había escrito á la c·ámara alto-aragonesa manifestándose dispuesto á retirar sus reclamaciones judiciales, siempre que se encuentre una fórmula que -le asegure \
el reembolso de los capitales invertidos, el sen!;l.dor D. J<:>sé
Fernando González,: ilustre hijo de' aquella provincia y socio
1

•

-

benemérito ·de la Cámara, conferenció largamente con el ministro de J!'oménto, dando por resultado la conferencía ofrecer.se el Sr. Moret á presentar en la lt;Jgislatura próxima, terminadas que sean por voluntario1desistimien to ó por falló del Trihuna!, las reclamacion es del concesiona~io, un proyecto de
ley enc0menda ndo á la Adminis~ración del Estado la conclnl·
sión def canál como obra pública.
»Tres ó. cuatro días después, en la sesión del martes último,
el d~pútado Sr. Alvarez Capra ;rogó al propio ministro que dedique a]gún rato 'de las vacaciones parlamenta rias al estudio ·,
.del canal de Tamarite, recomendan do al propio tiempo una
:transacción
,. con el concesionario; y el Sr. Alvarado, adhirién,dose al ruego de su compañero, propus,o nuevament e que se
~iquiden las obras ejecutadas, á fin de tener una base de que
partir para esa transacción . Con testó les _el Sr. Moret q.ue confirmaba lo que habí~ · manifestado á los comisionad os de la
Cámara ag·r.ícola del Alto Aragón; que el asunto de los panta.nos ha entrado ya en curso\ de ejecución; que el expedientE
del canal se resolverá en sentido favorabre á la terminación de
la obra, tan pronto como las demandas entabladas por el concesionario contra la Real · orden de caducidad ·queden retiradas, deja~do expedito ~el camino á 1St Administració:q.; que
mientras tanto, puede efectivamen te ganarse tiempo practi,(:ando desde luego la fiquidación, aunque sigue creyendo que
debe confirmarse la Real orden.
>>Seguidam ente·, se levantó el diputado Sr. 'Gavín para manifestar qUA unía Sll; voto á la excitación de los-anterior es.
>~Tenernos motivos. para esperar que las negociacion es entabladas en vista de una transacción darán en breve resultado satisfactorio; aunque mlts sencill~ fuera que el Tribunal contencioso -administra tivo hubiese apresurado la resolución de 'los litigios incoados hace mucho tiernpÓ, no siendo
fatal· ni dogmátic? que depan durar años, con daño dE( los
púeblos.
('

.
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»Principalmente á l:t Cámara agrícola del Alto Aragón co-

rresp0~dé l,a prio.r idad en la in'iciativa, yaquel p~ís puede sentirse orgulloso de la que es mantenedora de sus intereses pri- mordiales.
»Su brillante campaña de meetings de propaganda y vela:dl¿l&
científic_a s' asamblea~, e.x cur::iones agronómicas y gestiones >
públicas y privadas de todo género, Ílevadas1 á cabo en los
once meses qu ~ aquella Sociedad cuenta de existencia, deján.
el terreno admirablemente preparado para el curso pr:<'> ximo.
' El asunto "de los riegos del Alto Aragón, que parecía abanJonado é iJ:!soluble, revive y entra en un a fase. enteramentenueva, dé qp.e tendrá que felicit.a rse en breve)a m ~s liberal ..
y juntamente la más . desheredada de· las provincias españolas.
'
.
·
'
» En cuanto al· mini~tro de Fomento, decía el Director g·ene-: '
ral de Obras públicas en el acto de la 'inauguración del ferrocarril de Canfranc, que amaba á Aragón con delirio, siendo elt
'
.
más aragonés de todos los aragoneses. Si lo prometido S€l cum-:
ple, será, en efe~to, el Sr. Moret el más aragonés de los arag·oneses, porque será un aragonés al estilo de Pignatelli.» .
\

.,

resz~ltados

.,

/

..

señ~r Mini~tro.

§ 4. 0 1 P1'Í'meros
de es·tas gel úones.-El
tuvo la atención de parÚgipar i 'la·J.unta ~n dos ocasiones, por: conducto .de la Sl!l.bcomisión exp_r'esada, que
, se estaba .ocupando con resolución en el asunto' del canal de Tamarite; y poste,riormente, que ·se remitía el expediente de los pantanns á Já, ·División Hidrológica de Zaragoza para que fuesen subsanadas.
las deficiencias señaladas e.n él po~la Junta facultativa. ErP~esidimte di(> las gracias _por telégrafo en nombre de la Cámara ..
El día que se celebró la 1\.samb'lea de agricultores y ganaderos.·.
(7 de Sflpti-embre), .tuvo noticia la _Junta de que el 'lngeniero
Jefe de la ·e xpresada División acababa de reforzar el personál, , :: ·'
destinado al ·despachp de dicho expedfente, por expresa reco~
mendación del Sr.
Moret. A la se:¡nana siguiente comunicó ést6,~
.

.
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á la presidencia de la Cámara que el expediente hal:,>ía vuelto
ya al Ministerio para su ultimación.
Dos días después de la-Asamhlea, cuando acababan de recibir publicidad ~n Madrid sus conclusione 'y lÓs temas 'de\las
.Juntas locales. dijeron los periódicos oficiosos que <<el-Ministro
de Fomento estaba :resuelto á que sea un hecho ·¡o :rp.ás pronto ·
posible el C!!-nat de Tamarite, y no perdona:r~a medio pava c.o n.s eguirlo mientras continuase al frente de aquel departamento. » ,
·(LA lpERIA, LA CoRRESPONDENCIA DE EsPAÑA, 9 SeptiembTe.)
A.. la seman'a - siguiente, el pensamiento del Ministfo había
tomado ya forma y aun contaba, al parecer, con la aquiescen-cia de to.do el Gobierno . <<Es muy probable que el Sr. Moret
tome una resolucióil. beneficiosa para los intereses agrícolas de
Aragón dentro de un breve plazo,. Considera tan legítimas las
quejas de aquella región, que hará cuanto esté en sus faculta- ,
.
~
""' '
1
'
·dés para satisfacerlas. » (LA CoRRESPONDENCIA DE EsPAÑA,-13 Septiembre.) «El s~ñor Ministro de Fomentó e~tá redactando algu' ep. cuanto ésnos pro,yectos de ley que ·presentará á las Cortes
tas reanuden· sus tareas. Entre dichos proyectos figura uno de
e>bras públicas en el Alto Aragón». (LA IBERIA, LA. CORRESPON ·
DENCIA DE EsPAÑA, 14 Septiembre.) «Dió cuenta [el Sr. Moret én
el Consejo dfl M~nistros] de un proyectó de ·decreto para conti'nuar las obras del c'a nal de Tamarite». (EL MoviMIENTO CATÚ""
LTCO, 14: S5Jptiembr'e.) «·El Sr. MO'ret_prepar-a un vastisimo pró -yectb de obras públicas y canales para Aragón» (Telegrama de
EL DrARro~E LÉRTDA, 14 Septiembre.) ·
·
El DIARIO DE Avrsos ele Zaragoza tiene por probable (20 Octu
bre) y :f,A CAMPANA DE HuESCA po_r seguro (24 Septierribre), 'qu~
á la Cámara agrícola del Alto Aragón exclusivamente ka súio
debido este p1·i?ne?·1novimiento del pode1· público , JJ?'ec~t1'S01' de ot1·os
ya decisivos, en el sentido de la 'politica ltid1;áulica, esto es, de la
<lonstrucción de canales de riego por el Estado. Gloria será del
Sr. Mo·r et h!!,.ber sentado este precedente. En pueblos ya forma· ~
los :y mayqr?S de edad, no son legítimos gobernantes -ni se .

. -
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abren camino en el corazón de los ,gobernados ni' dejan l;l.úell'a .
durable en la memoria de la p0steridad, siao aquellos ,que se.
con·sá.gran por entero á ser colabÓradores de la multitud, intÚpretes' de su voluntad, ejecutores de sus desig·nios. Pero mal po- ,
drán atender á la op\inión f?i esta no se prop uncia acerca de su&
necesidades de un modo ~uténtico, categ.óri?o, d,éfinido y persistente, 'como se ha prommciado el puebío alto-áragob.és. Y así
se explican, tantas exhortaciones de la prensa á los agric·ult~·. res de la Pen-ínsula para _que vuelvan la 'vista á nuestra Cilmara
y emulen su fe, su tesón y sus procedimientos.

~

§ 5. -Peticidn pO?' el canal de Sob?'a?·be. -.' Extrañá·b~nse muchos. de que nuestra Sociedad no hubiese tocado en todo el año
la cuestión del canal de Sobr3;.I'be, habiendo puesto todo su empeño en agitar la del de Tamarite é interesar en. st~ favor á la
pr.emsa, á la opinión y _al Gobierno, no obstante qu~ cú mayór
número de' los socios de la Cámara y la casi total'idad de los
\ individuos· de s.u Junta direc.tiva radican en la derecha del
Cinca.
En su discurso-resumen .del meeting_ agrícola,celeorado el día
8 de Septiembre, el presidente de l!J- C ~ mara explicó, á satis-' ·
facción y con aplauso del auditorio; il as razones de estrategia
qrie :P,abían impueste> y justificaban esa c9~ducta, 'en aparien t
cia. anormal, y anunei6 que la Sociedad, en el segundo añó de " : ,.
Ru existencia, co~sagraría gran _parte de su ate~ciqn ~ re~uc~-' tar él ya casi olvidado proyecto del canal de S0orarbe -y poner- "i.,
lo en igual línea que el de Tamarite, para qu e córriesen los dos
/
'un,a suerte común ú obtuviese las preferencias del poder aquel
por el cual demostraran m ~s firme voluntad y más varonil de_cisión lós pueblos r~~pe ctivarriente interesados· en ellos.
Pocos días después, el mis~o Sr. Costa redactó una solicitud
qile, suscrita por la Junta, fué elevada al señor Ministro de Fo·
mento con fecha 29 ·de Septiembre, cuyo contenido es como
sigue:
0
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«Exmo. Sr. Ministro de Fomento:
La Cámara Agrícola del Alto Arag·ón domiciliada en Barbastro, y en su nombre la Junta directiva que suscribe, á V. E. con
•
toda reverencia suplica: ·
Que se digne tomar bajo su patrocinio, como de excepciona l
interés para la nación: el proyecto de Canal de Sob?'a?·be, en
esta provinci?-, y proponE)r y recomenda r á las Cortes en la próxi ma legislatura su construcció n, por cuenta del Estado.
Entre todas las obras hidráulicas para riego proyectadas has·
ta ahora en España, y entre cuantas cabe proyectar, dada la
estructura hidr0gráfica de la Península, figuran á la cabeza
con gran ventaja, por su magnitud y por los resultados económicos que han de producir, los dos canales de Ta?na?·ite (río
Ésera) 'y Sob?'a?·be (río Ara) (1), destinados á fe,rtilizar las vastas
(1) Canal de riego y fuerza motriz de Sobrarbe.-Extrac to tomado del estudio de D. Teodoro y D. Antonio Bergnes de la'S Casas,
- hecho sobre la base del proyecto de D. Miguel Rabella, titulado
éste, << Canal de la Princesa de Asturias> con la concesión caducada.
Aguas utilizadas.-L as del río Ara, cuyo caudal inmenso se pierde
a,ctualmente sin ser aprovechado, y que desagua en el Cinca, al pie de los
muros de la villa de Ainsa.
Distribt!ci6n. -Por un canal de conducción que las toma del mencionado
río Ara., el cual, por medio de presas de derivación, se div.i de en otros tres,
con los nombres de canal de derivación de la derecha, del centro y de la
izquierda, que á su vez se subdividen en siete acequias principales, y otras

,

accesorias.
Longitud de canales.-Can al de conducción, 49 kilómetros; derivación de
· ]a derecha, 88 kilómetros .750 metros; del centro, 43 kilómetros 650 metros,
de la izquierda, 49 kilómetros 740 metros. Total 231 kilómetros 140 metros.
Area.regada.- Canal de la 'der~clia 72.000 hectáreas; del centro 18.000;
de la izquierda, 12.000; total 102.000. hectáreas desde el pie de las últimas
estrivaciones de la cordillera pirenaica entre los -ríos Cinca y Alcanadre,
hasta la ~onfluencia de desagüe del mismo Alcanadre en el Cinca; con un
sobrante de más de 29.000 caballos de fuerza motriz.
Cultivos.·-12.0 00 hect~reas de plantío de olivos, 6.000 de viñedo, 60.000
de cereales y 24.000 de terrenos ineultos; de éstos, sobre 20.000 hectáreas

,
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y desol ~das planicies que se extienden á derecha é izquierda
del rio Cipca (provincia de Huesca y Lérida), cruzadas por el
- ferrocarril de Zaragoza á Barcelona. Los 26 proyectos de canales y pantanos concedidos, ca_ducad?s y e¡J. tramitación, que
han pasado por el Ministerio de Fomento en los últimos treinta
años, están calculados para regar 400.001) hectáreas de tierra,
números redondos: pues bien, los dos canales nombrados, de
Sobrarbe y de Tamarite, entran en ese total por una mitad:
102.000 el primero y 104.000 el segundo.

·1

destinadas á prados, sin contar con las aplicaciones del sobrante de 29.000
•
caballos de fuerza motriz.
Pt·esupuesto.-Canal de conducción, l6.206.3Í 5 peseta8¡ 'd erecha, ·pesetas
4.948.280¡ centro, 1.32il.33ó pesetas; izquierda, 2.272.130¡ acequias y otros ·
accesorios y gastos, 2.065.000. Administración y dirección, 272.005. Total,
27.084.015 pesetas. Cuyo presupuesto podría reducirse por la mayor baratura del hierro, el empleo de la dina'mita y demás excepcionales circunstancias que abonan y facilitan la construcción de obras.
Pueblos· á t•egm·.-Dividido el proyecto en tres grande_s zonas, la primera
sería la que media desde el extremo N6rte donde están los pueblos de Al- __..
' beruela, Radiquero, Alquézar, Asque, Colungo, Salas Altas, Montesa y Hoz,
hasta llegar á la carretera que desde Huesca se dirige por Lascellas, Ponzano y Virgen del Pueyo á Barbastro. La segunda, comprende_ desde la lín ea determinada por esta carretera Basta el camino de hierrp de Barcelona
á Zaragoza¡ y la tercera se _extiende desde dicho ferrocarril hasta la con- ·
fluencia de los ríos Cinca y Alcanadre.
Valor actual de las tierras.-109.350.000 pesetas, según se desprende de
datos prácticos, estadísticos y oficiales, teniendo en éuenta la calidad de'.
losterrenos y su situación topográfica, por el promedio de productos apli- •
cado al número de hectáreas de cada clase de cultivo.
Valor calculado para cuando se rieguen.-91 íi. 734.000 pesetas por la reducción á regadío de la superficie dedicada á secano·, aumento de' la produc·
ción pecuaria, y cambio de cultivos, mayor número de cosechas y dit:~minu
ción de gastos de P.roducción, sin contar con el beneficio á obtener en concepto de las industrias que pudieran plantearse con los 29.000 caballos de
fuerza motriz.
Aumento calculado de la cont1·ibud6n territorial.-9.091.800 pesetas Galculados en la época del proyécto, sin contar, como es consiguiente, con el
a umento del tipo contri-butivo de entonces ac.á. '

..
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concesiones se hallan' caducada s, pero con esta
el Real decreto de caducidad del canal de Taque
:
diferencia
marite (por otro nombre «de Aragón y Cataluña») no ha causado estado todavía, Eor tener entablado s varios recursos el con·Cesionario anteYel Tribunal contenciosor administr ativo; al
paso que el Real decreto de caducidad de la concesión del ca·
nal de Sobrarbe es firme hace muchos años. En la necesidad ,
~u es, Q.e que la naciÓn acuda con urgencia á salvar la agricul-tura de este país, defendién dola con ra el azote de la sequía,
.que ella por sí .solo es impotente á contrastar ; en la necesidad ,
.:al propio tiempo, de ocurrir á la crisis del trabajo que ameila.za para el invierno próximo, promovie ndo obras públicas de
·cuenta que prevenga n, durante su construcc ión y después de
.constPuidas el hamqre, la emigració n y el malestar general ó
los desórdene s que son secuela oblig·ada de toda cuestión de
.subsisten cias, el canal de Sobrarbe b;inda mayores facilidades
.al Poder que el canal de Tamarite , porque esta'ndo su proyecto, como está, libre enterame nte de responsab ilidades del pa:sado, no exige contar con el benepláci to 6 con renuncia de ac-ciones por parte de ningún concesionario ni proceder ~ oper~
.ciones previas de liquidació n de obras cons<truídas, etc.
En, cuanto á la neces{dad y utilidad:, no son menores las de-l
-canal de Sobrarbe que las del de Tamarite. El primero, ha de
regar la comarca comprend ida entre los ríos Cincá y .klcanadr'e;
' -el segundo, la .que se extiende entre el Cinca y el Segre. Las
condicion es de una y otr~ zona v\enen á ser iguales: con J.a
mismp. intensida d padecen los rigores de la sequía: la misma
fertilidad en el suelo brindan al cultivo intensivo de regadío: á
la vista de los. dos y á igual distancia se abren los valles del
Pirineo, semillero de brazos sobrantes que la provincia no
· 'pJ.lede retener ahora por falta de condicion.es naturales , y que
tienen que emigrar al extranjero ; erúzalas por' igual, y sin soluc~6i:t de continuid ad el ferrocarri l intermarí timo de Pásajes
-' á Harceloná, que' las pone eh comunicacipn con los merc;_ados
Ent~ambas
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de Cataluña, del ·Norte y del exterior. Si exist~ alguna difer.eilcia, es á favor del proyecto de Sobrarbe; en la zona de éste
exist~ mayor número de poblaCiones adiestradas en las prácticas del regadio que en la zona del de Tamarite: por lo tanto,
la aceptación del agua del canal po_r los te:\atenien tes y la
consiguient e transformac ión de los cultivos habrán de verifi- ·
.
carse en mucho menos tiempo.
be, expuesto por sus
Sobrar
de
canal
de
proyecto
el
Según
luminosa Memoria
umi
en
autores Sres. Bergnes de las Casas
impresa, las tierras de la zona regable pueden apreciarse en la
actualidad en cien millones de pesetas, con el beneficio del
riego seguro, su valor aumentará á 800. Este acrecentam iento
tan considerabl e en la riqueza nacional se· consigue con un
presupuesto de obras de sólo 27 millones. El aumento de' producción anual, trigo, aceite, ganado, etc ., está calculado en 75
millones de pesetas, y en 9 el de la contribució n para el Tesoro. Añádase 30.000 caballos de fu erza , motriz en multitud de
saltos distribuidos á lo largo del canal de conducción y de los
tres canales de derivación, que miden u ~ desarrollo g.e 231
kilómetros en junto, y que pue·den producir, aplicados e.n sus
do.s terceras partes á la industria manufactur era, tan desa;rollada ya en la vecina Cataluña, una renta de 22 á 25 millones
de pesetas.
De los hechos -que anteceden resulta que no existe :azón alguna económica ni política pa.ra inclinar el ánimo de V. E. y
de las Cortes á otorgar sus preferencia s al canal de Tamarite
sobre el de Sobrarbe; que, si acaso, las hay para que d.eba se.r
preferido éste á aq uél; y en su consecuenc ia, á V. E. respetuo·samente suplica esta Cámara:
Lo Que el proyecto de ley sobre obras hidráulicas del Alto
V. E., movido por espíritu de patrióti'c a previsión
Aragón que
.
y dando un giro práctiéo y salvador á la política e~onómica
del Gobierno, está prepara:ndo, se haga extensivo por igual á
los ~os canales de Sobrarbe y de Tamarite; y
/
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2." Que caso de que V. E. no juzgue factible ó conveniente
.esa simultaneidad de las dos obras, se digne otorg·ar la prela·ción al canal de Sobrarbe, dejando púa una "ley ulterior el de
·
Tamarite.·
Barbastro, 29 de Septiembre de 1893.- (Sig?Mn las ji1·mas.) .

1

*
El Sr. 1VIoret contestó la carta 'd e la Junta acusando recibo d ~
la iDstartcia, prometiendo ocuparse de ella con todo interés, y
participando al propio tiempo que el proyecto de los pantanos
, del río Flumen iba á ser anunCiado oficialmente á los efecto s
del art. 3. 0 de la ley de Aguas de 1883.
~

§ 6."-Los pantanos del Fl~~men en la «Gaceta».-Efecüvamen_te, en la- Gaceta del día 14 de Octubr.e insertó la Dirección gen'eral de Obras públicas un anuncio, concebido en los siguien·
tes términos: ·
«En cumplimiento de lo mandado por Real orden de esta fe·
cha, esta Direéción general ha acordado anunciar al público
qu e los proyectos de los pantanos de Santa María de B!'l lsué y
del Salto de Rloldán, alimentados con aguas del río Flum en, en
la provincia d,e Huesca. han sido estudiados por el Estado en
virtud del art. 13 de la ley de 27 de Julio de 1883, y que las condicion-es ph ncipales de dichos proyectos son las· que comprende la si.guiente nota.
>)En el plazo de treinta días, -contados desdl_ól el en que este
anuncio se inserte en la Gaceta, podrán las Corporacion es in teresadas y los particulares exponer lo que estimen conveniente
.acerca y en contra 'de la construcción de los pantanos de qu e
se trata, su importancia y sus rendimientos probables.
»Madrid, 12 - de Octubre de 1893.- El Director g eneral ,

,

B. Quiroga. >) ·

Seguía una no-ta-ext racto de los proyectos de los dos pantanos ~,

.
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§ 7."-Confe?·encia con el Minist?'Q en Zamgoza.-Dos días después, el16 de Octubre á media noc-he, llegó á Zaragoza el Exeelentísimo señorMinistro de Fomento, D. Segismundo Moret,
a~ompañado de los st ñorep; Directores generales de Agricultura .
y de Obras públicas, con objeto de 1naugurar el suntuoso palacio levantado en )a capital de Aragón para Facultades, de
Ciencias y de Medicina. Recibióle en la estación del Arrabal,
junto con varias etras Comisiones, una de la Camara Agrícola
del Alto·Aragón, c0mpuesta de los Sres. D. Joaquín' Costa, don
'
'
nlariano Español y_D. Vicente Grau, que llevaban 'de la Junta
directiva el eñcargo de cumplimentar al ilustre estádista en
nombre de la Corporación, expresarle del modo más solemne ,
el ag,radecimiento de ésta por los favores que le' dispensa y la
atención que presta á sus demandas; significarle las grandes ~.
.esperanzas que ha despertado ' en la región alto-aragonesa ·su
pensamiento de canalización y embalse de las aguas del Pirineo, el impulso dado por él al expediente de los pantanos del
Flumen, su anunciado ,proyecto de 1 ~ para la continuacióu de
las obras. del canal de Tamarite, etc.; estim¡¡tlarle á persever.ar
e n tan redentores propósitos; é insistir en la petición referen.te
al can~l de_ Sohrarbe, dándole á conocer con más pormenor ,.
las condiciones de esta obra y los beneficios que repor.taria su >~
eonstrucción á la provincia de Huesca y al Tesoro de la nación ;
/ Eu los días 17, 18 y 1,9 la referjda Comisión, co~ más el séñor
D. Manuel Cas~snovas, que se hallaba en .Zaragoza p'or asuntos
propios y tuvo la bondad de agregarse á ella, acompañó ·al Ministro á c'uantos acto~ de carácter público, no político, se cel~:
braron con tal motivo: solemnidad-literaria en honor del ven e·
rabie Cerbnna, en la Universidad; 'inauguración del palacio de
Ciencias; excursión á las esclusas del canal Imperial; 'visita-á
la Qranj.a-modelo; banquete de las Sociedades Económicas y_
Corporaciones--literarias y científicas- en el Casino Merca;ntil, · etcétera. En este úitil;no, el Sr.· Costa brindó por Zaragoza y por
!ll Ministro,. en nombre de la Cámara, exponiéndo de paso e]i
-
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líneas generales el pensamiento político -económico en que in·forma aquélla todos sus actos y que considera como el co,múrn
denominador de los programas de todos los partidos .
Dejemos la palabra al luchador presidente:

-,
§ 8: -B"rindis.-La Cámara Agrícola del

.

~lto

.

-

Arag·ón nos ha;
y admirespeto
su
enviado 'á Zaragoza para saludar y expresar
estadista que
ración y su agradecimiento al egregio
,. concentva
.
_ahora en su -mano el porvenir entero de España en el interior
y en el exterior, por haberse apiadado de aquel país tan triste-·
mente d0tado por el cielo y que hasta _ahora no había en con.
trado lo único que necesitaba: ún poco de entrañas y de com-·
:pasión de parte d·e los que tenían en su :nano la llave del remedio. Nos ha enviado al propio tiempo para rendir un tributo de·
:;~;dmiración y de agradecirpiento á este gran pueblo de Zarago·- . _za·, á quien venera como maestro en todo género de disciplina.
. só9ialJ viendo en él, no al, pueblo celebrado en todas las historias _por ~u fortáleza sin igual en los empeños de la guerr.a ,
sino al pueblo del consejo, al pueb.lo maestro en las artes de la
v;ida moderna, al pueblo del sentido político frente al cantona• / Üsrrio en 1873, de la dignÚia~ y del selfgovermen't frente á la.
cuestión d_el. Canfranc en 1884; del altruismo sublime y del
- herpico desprecio, de la muerte enfrente del cólera y del miedQ>
deJas demás ciudades epidemi-a das en 1885; del instinto justi ..
c-iero lfrente al indul'~o parcial de los autores del c~imen de Conesa en 1892; del espíritu avisado y práctico, que concilia tan á
maravi'lla la~ tradiciones y memorias del pasado con .Iás nece~idades del presente en el centenario de Pignatelli en 1893. Por
uno y por otro brindo, en nombre. de la Cámara, por el gran
ecqnorriista y. por)a gran ciudad, que así han sabiélo entenderse y c0mpenetrarse para de;.;pertar las energías dormidas de
esta región aragonesa y llamarla á nueva vida, .aportando el
uno la incompara;ble alteza de su pensamiento, el caudal in-·
agotable_de idealidad que atesora su alma y que no tiene rival
0
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en Europa, su elocuencia arrebatara, ante la cual se habrían
prosternado Grecia y Roma después de haber oído á Demóstenes
y Cicerón, y su prestig·io personal como científico y como político y la posición preeminente y tan sólida como elevada que
ocupa en el cuadro de nuestros partidos politicos; aportando la
otra su proverbial tenacidad, que le da colo_r en el organismo
de las regiones españolas, su car:ácter de acero, que engendi:ó
la epopeya gig·ante de sus sitios, S];l reputación de formalidad,
que hace de ella como una Inglaterra meridional·, su sentido
práctico, que ha hecho de ella por toda la historia española
fuerza de resistencia contra los desbordamientos del espíritu
progresista y contra los desbordamientos del espíritu reaccio.:.
nario y .fuerza de impulsión contra el desaliento y la inercia
.del país y contra la inacción d~ los poderes públicos . .
JJidlogo ent?·e dos estatuas.-Arquetipo de estas cualid-ades de ·
nuestra raza fuero~ dos hombres cuyas estatuas se contemplan
ahora una á otra allá en la plaza de A.ragón: Servet y Pignatelli , médico aquél, hidráulico éste, precursores los dos de la España moderna, nacidos á orillas del Ebro, y que con el conde
de A.randa, glorioso hijo del Alto A.rágón, completan la gran
trilogía en cuya, vida y en cuyos hechos se halla cifrado el programa para la -regeneración, y 'aun diría para la, resurrección
de la patria española. ¿,Qué se dirán, señGres, qué se · dir4n
aquellos grandes profesores de carácter, Servet y Pignatelli,
más acerados, más de piedra y de bronce mientras vivieron que
lo son sus estatuas; qué se dirán; en ~se coloquio inacabable,
mudo para el vulgo que c_ircula distraídam'ente entre ellos, pero
claro y vibr.ante para quien ha aprendido eUenguaje de los s~
pulcros y sabe entender á los muertos'? Tú (le dice Pignatelli á
Servet), tú descubristes la circulación pulmonar de lá sangre
en el cuerpo humano, y sent.astes las bases de l-a medicina moderna; yo perfeccioné 1¡¡, circulación, del agua en .el cuerpo de
_la nación arago'nesa y senté las bases de la economía raciona:l
para toda la Península. Tú miraste. á la ~octrina y yo á la. pro/
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duccióñ; tú al verbo y yo al pan: predicaste por categorías y
afirma,ste á precio de tu vida el pri~cipio de la inviolabilidad
de la conciencia y la libertad del pensamiento; yo la hice posible aprisionando el sol por el agua, multiplicando la riqueza,
generalizando el bienestar; sin mí tus libertades no pasan de
ser un buen d_eseo, porque la fuente de la libertad esta en la Jndependencia, y la raíz de la independencia está en el estómago, de tal suerte que el que tiene el estómag·o dependiente de
ajenas despensas, tiene toda su persona bajo la dependencia
-ajena, y por el contrario, el que posee la llave del estómago es
amo y señor de la conciencia, por cuya razón, el rico es libre
siempre, aunque viva bajo un régimen de despotismo, y el
pobre es siervo siempre, aunque viva bajo un rég·imen democráhco y r,epublicano, como dijo hace tres mil años Salomón:

1

1·edernptio anirnae vivi divitiae S1tae: dives paupe1·ib1ts irnpe?YL.t.

No

me ,opongo á tu doctt':in,a, contesta Servet después de oír
ese latinajo, y aun puedo reivindicarla como propia, pues no
en balde fundé la ciencia de la Geografía comparada, que en ·
este siglo ha cobrado tan gTan importancia. Te diré más: yo
soy el médico; pero tú eres el boticario, aunque no te llamen
así; la enfermed.ad que causa más víctimas no es el cólera ni
la difteria, ni la tisis: es el hap1bre: de cada diez enfermos que
se les mueren á Íos médicos se salvarían nueve si en vez de
darles recetas para la botic,a pudieran dárselas para la tablajería, para la panadería, para la lechería, para la carbonería y
para la taberna; si pudieran darles en vez de jarabes vino, en
vez de píldoras albondiguillas, en vez de cataplasmas, eso que
·
llaman beejsteal~ con patatas.
-Célebro haber coincidido con tal autoridad, replica Pigy que tengas al barreno que abre paso al agua de ríenatelli,
.
go y multiplica la carne y el pan por mejor médico que á la
lancet_a y á la dieta: admito el título de farmacéutico que me
-confieres por causa del Canal Imperial que construí; pero
dime: ¿,es verdad que viene ahbra á Zaragoza un gran farma~

/
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céutico de esta nueva especie, q.ue va {t construir allá por el
Alt~ Aragón no sé qué canales tan grandes que eclipsarán e!
mío, que me ha valido esta estatua?
-Sí (contesta Servet), ha venido ya y se llama D. SegiS. mundo Moret, y ~n él revive para bien de Aragón nífestro
amigo el con de de A'randa, aquél que inauguró su ministBrio
llamando al puebio á la gobernación del país y á la vida p~
- blica, de la cual estaba alejado desde el día nefasto .de Villalar
y acabó sus días fundando escuelas y proyectando acequias;
con una diferencia: que. este nuevo Aranda, aragoués por
adopción, sabe hablar, como aquel no sabía; que por lo mis~o
tiene éste un tacto y .una :flexibilidad de que carecia aquél.
Recuerda cuán excelente resultado dió haee o~henta y tantos
años
l.a mezcla de un general andaluz, Alvarez, con· un pueblo
,.
del. Pirineo, Gerona, en las artes de la guerra, y podrás ca:lcular e·l resultado que puede dar la unión de un estadist:i. andaluz, More~, con un pueblo aragon,és, Za-ragoza, en las artes
de la paz.
-Ya lo calculo, ya lo calculo, repliaa Servet; y sin embarg·o, si yo viviese -abrigaría un temor: los, arag·oneses est6n
muy divididos sobre materia pO'lítica: ¿,Sabrán unirse para esa
empresa económica, p~r igual provechesa para todos, y n0 estorbar, y antes bien estimular, sos.t ener y ayudar al hombre : ilustre que ha comprendido mejor q~e ningún otro los ru'mbo~
positiv-os que, urge imprimir á la novísima política económica;
/ 1
que si se ciñera al solo capítulo de la nivelación de los presupuestos sería incompleta y enteramente ineficaz~
Alejémonos ya, señores, de la compañía de aquellos dos
hombres inmortales á quienes la humanidad ha ·debido tan
'
.
grandes beneficios; pero no sin antes recoger el eco de sus últimas palabras y' formar propósito 'de no _dar razón á sus recelos. Defiendán en buen hora la libertad los liberales, cada uno
,~
ségún su mati:o y desde su campo; combátanse los partidarios
del antiguo régimén, reputándol'e como cosa abominable· y vi- _
\

-

¡
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tanda; contemporic-en con ella como quieran ó como puedan·
los conservadores; pero caminen unidos todos para procurar así
en tiempo de liberales como en' tiempo de conservadores, bajo
1
'
el régimen de A, ó bajo el de B, eso que nos es común á todos,
qüe es independiente de formas de Gobierno y de matices ele
constitución; el progreso económico del país, el qienestar materiaLde los españoles. Luchemos unidos todos en falange cerrada contra el enemigo común, la miseria, esa fuente ele donde manan~ las nueve décimas partes de los m!:J,le·s que padece ·
la hu_manidad.
, Ac~6~emos . aquel o1·o.-Si me preguntáis donde está ese
oro, os diré: en los.ríos: no en las arenas· del Darro, no en la¡
aren,as del Sil, cuyas mezquinas pajuelas no bastan á aplacar el hambre del que las recoge; no en las arenas, sino en la
corriente misma del Darro y 'del Sil, del Guadalquivir y del
' · Ebro, d.el Ésera, del Ara, del Cinca', del Aragón, del Gállego,
del F)Úmen considerados como instrumentos para la conquista
deJ sol que es la gran mina; con el sol que nos sobra á' los españoles, habría más de lo preciso para nivelar los presupuestos y poner los cambios á la par y que ·nuestra pla_ta volviera á
ser plata civilizada y europea y se nivelaran lo.s presupuesto~ de España sin desnivelar lo.s, presupuestos de los espa. ñoles.
'
Causa sonrojo pensar que seamos tan inhábiles y tan para
PSJCO que en una latitud coÍno la que ocupamos' con una
ay~da tan poderosa como la que nos brinda el sol, no acer-temos á sacar de tan vasta península subsistencias bastantes
para que no 'se 'm ueran de hambre, de fatiga y de preocupació, ca u tiv.os del suelo diez y· siete de los diez y ocho millones
de españoles ...
~
'
1

•

*
Es~e programa se compendia. en un sólo vocablo: canales,
canales, porque siwcanales·.no hay hierba, y sin hierba no hay
15
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ganado, y sin ganado. no hay trigo, no hay agricultura remuneradora, que ~s decir europea, no hay crédito agrícola, no
hay labra~ores satisfechos, no hay ciudadanos independien~
tes, no hay elecciones libres, no hay presl'lpuestos desá:hogados, no hay nacióN fuerte para rechazar la más leve agresión
como no sea desafiando temerariamente el cataclismo, en condiciones s·e mejantes á la del tbr:o que acomete bravamente á la
locómotora disparada á gran velocidad. Canales, repito: de§-.·
cartada la cuestión de los tratados ae comercio, no tiene por
el ~omento otro programa la agricultura aragonesa. Cuando
ese programa esté realizad_o, y no es ninguna obra de rom~
nos, podrá decir el ~venturoso Ministro de Fomento ·lo que ·
aquel rey de Caldf¡la, Hammurabi, en una inscripció_n desenterrad::: hacé poco en las ruinas de Babilonia, fechada hace tres
mii seiscientos años, dos siglos antes de Moisés: Yo ,he COJ?.Struído el canal Nahar Hamínu~abi, be~dición de los habitantes de Babilonia (1).
*

§ 9.- Una Real orden.- Como consecuencia de las activas
gestiones realizadas con tanto empeño -por aq,uella abnegada_
Cámara, y que el canal de Sobrarbe pudiera llegar á ser reálidad alg·ún día; y; ,á fin de q u,e el proyecto ele D. Teodoro y dÓn
Antonio B'ergnes de las Casas, reuniese todos los requisitos
exigidos por la legislación entonces vigÉmte, se dictó la ~i
g·uiente Real orden:
«Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (q.D.g.), y en· su nombre la Reina
Re€\·ente del Reino, ha t~nido á bien disponer, en vist~ de lo
que declara el art. 13 de la ley de 27 de-Junio de 1883, que por

.1

.1
'\

( 1) :Brindis pronunciado por D. Joaquín Costa, en calidad de presi- ·
dente de la Cámara Agrícola del Alto Aragón, con motivo de un barÍqu.e te
ofrecido en Zaragoza á D. Segismundo Moret, siendo Ministro de.E'omento, en la noche deÚS de Octubre de 1893.

'(

,

1

·,.

r

'
el Ingeniero Jefe de la División Hidroló-gica del Ebro se proc~da ~ es~udiá.r y á reda:ctar un preye~cto de canai de riego derivado d~l. ·do A.ra, so't)];e la base del. que presentó D. Francisco
Ga.rcía: L.0pez, denominado tle Sobrarbe.-De Real orden lo co•
·muni.<wi¡, V. I. p.ara su conocimiento y 'efecto¡.; oportunos. Dios
,, guárde 'á V. r: : n;iuchos años. Madr:id, .4 de Noviembre de
J.893.-S. Mo?'et.-"Señor . Director general de Obras públicas.»

.'

..

§ 10.-Constntccidn del canal dé ·Tamm·ite: Ley de 5 de 8eptiemb?'e de-1896. -Por fin, la buena y acertada doctrina sostenida co~ tanto ·- ~mpeño por el Sr. ·oos.t a, se impuso en l'as altas
esferas del poder, .yrvió triunfante su bandera. Satisfecho debe
estar. el espíritu d.e aquel hombre g-enial, allá: e,n la tumba de
T0rrero, al saber qúe de día en día se va~ ensarrc·hando el área
del suelq rega'9le en- la Lite ·a, sin cuya ten'az interv'en.ción, es
cítsi séguro que aquel simpático pedazo de tierra aragonesa se
· · '.
veria casi de's ierto y abandonad9.
He aquí el texto de la Ley de· referencia: ·
Artículo l. o_,_ El Estado se encarga dé la continuación de las
· obras del Canal de Ara:gón y Cataluña (Tama-rite), para· c.o ns·
truir, en primer término, las' que se necesiten á :fi·n de dar rie'go ~ las prime:as secéionet de I~s que componen el proyecto
aprob~do por Rea:l decreto de 23 de Abril de 1864; y módi:ficacióneÉ! introducidas pór el .de- 3 de Julio de 1888.
0
· Art. 2. ....:...Para ros gastos que origine ese servició se destinarán, en ,el presente año económi_~o, considerándose comprendido en un capítulo adicional de la sección 7.", «Ministerio de
.' Fomento», ·un rriillón. de peseta~, y .en cada uno de los· doce
. , siguientes, l.qOO.O.OO p~setas co.mo mínimo.
0
Aft. 3. -I:as o·bras. se ajustarán al proyectQ apro_bado, con '
las. modi:ficációnes ·que deter~ine el Ministro de Fomento, y ,
la ·:e~teusión de f la zona ~egable, permití:m
que, sin' disminuir
~.
·
'hacer deducciones en el presupuesto.
0
Art. ~. -Las obr~s se ejecutarán por el ~istema de adminis-

.\
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tración, pudiendo emplearse el de subasta para la adquis,i ción
de materiales en los casos que determine el Ministro de Fomento.
Art. 5. 0 -El Gobierno respetará~ por su parte,' y hárá cumplir á los terranientes, los compromisos e~istentes pa:ra eJ riego·
cem agua del canal, ·procu~ando 'durante la ejecución de las'
obras, aumentar el número de comprom:isos pa~a el riego-y· la
formación de Sindicatos de , regantes.. -Se estudiarán ta~bién .
las reglas para la aplicación del yanon y_la reducción que -sea
posibl.e hacer en la ·tarifa m¡íxima ·s eñalada en el Real deoretQo.
de 3 de Febrero de .1888.
'Art. 6 ~·-De la administración y conservaci0n: de las ,"obras ,
se encargará una Junta nombrada por el Ministério de Fomeh'to, el cual¡ de l'!-cue~do con el de Hacienda, en ro que se re:&e- '
el . regJam'éiJ.tO por que:
uictarlt
re á la parte ádfuinistrativa,
•
1
.
•
/
- ~
haya de reg·irse ra Junta.
Dado en Palacio á 5 de Septiembre -de 1906, etc .. : .
.,
,
'
~

.-

*

Las obras de este Canal se inauguraron, en cuya solemne
festividad· echóse de menos la respetable prese.ncia de quien·
con ~an tenaz empeño lfabía cons~gÚido la continuacióp.. de
esta obra redento,ra'. Pero es ·que á ·Joaquín Costa, hombre' de: .- 1 ,
innata modestia, le sucedia lo· que con gran acierto ha dichoAr~~:¡uistain,.«que sacrificaba la.'manufactura de su fama á la ~o- 
lución de los,.p r9blemas nacionales; y q u'e, dada su honradez intelectual, era incapaz de ir mendigando ~m é?np1·éstito de glo1·ia ..:. >>Diez años después, én el mes de Marzo de 1906, una impor.tante revista de MaQ.rid, La Liga Agraria, púb1ic~ba un ínter'~- .,
sante artículo,_que. sin duda no llegó á conoc-er el 'malogrado
Costa, bajo-el titulo de «El bautismo y ·el Canal de Tamari·
·~
J.nforína, .).trasla,.
por· ei espír-itu de justicia que
te>); el ~u~l,
·.
1
damos á estas págin~s, á fin de qu.e las f-uturas generacion~s
' ·
·
puedan saborearlo. Dice así: -.

lo

'

.
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EL BAUTISMO Y EL CANAL DE TAMARITE
·\

<c .. Un ba:turro, llorándo, .ha cogido á
su· hijo y le ha echado agua por la cabeza como bautizándole .
' »El principio de los riegos es •el nacimiento de todo este pa1s alto·arago- ,
nés á nueva vida. »
(El f mpa/cial, 3 de Marzo de 1906).

.

1

¡Oh ql!lé hermoso bautisterio'! ¡Bautismo regenerador de un
· pueblo caído pará la vida .social! ¿Por qué lloras, hijo del pueblo, .qué triste pr~sentimiento te hace subir á los ojos esas lá'
grimas purifii ad'oras'?
querido purificar á
ha
llorando,
que,
Monzón
de
· ·- Es~ baturro
'
su niño parabólico derramando agua sobre su diminuta cabe:
~a en la orilla de ese nuevG 'J ordán, es un símbolo ... tal vez de
6 quién sabe ·si de un bautismo de
de sangre
un ' bautismo
.
.
martirio.
En ese mismo pueblo altq-aragonés nació, ha poco más de
medio siglo, otro niño, alegría de un modesto hógar, al pie de
históricÓ castillo, cerca,, muy cerca del sitio do-nde se reunieron en otros mejores tiempos las Cortes de Aragón y Cataluña.
Tal vez áquel fáusto natalicio' que pasó d~sapercibido para to' do.s_menos para los , suyos~ vino al murrdo en Aragón, como un
o c~ntinuador de aquella vigorosa raza de excepcionale~ cuali·
dades . de energía y fi ereza, ejemplar modelo de generaciones
libres é independientes.
1
Aquel n1ño, que ha dado á España días de g loria, cuand~
empez'a ba' á crecér, por azares del destino fu é trasladado á
Graus, su pueblo adorado. Trariscurrieron varios años.. y aquel
. niño, de peregrino ingenio, llegó ~ ser hombre singular, ' de
virtudes y cultura ·sin ejemplo.
No olvi·dó j amás durante su errante y larga peregrinación
~
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por el mundo de la ciencia y ctel p'atriotis~o en _sus díversa t
fases, a~tiel pedazo desventurado de la 'pa,_tria que :se' llama,Ly-tera, á todo ese empobr,ecido país que le sirvió de cuna j foé .
anhelo de· su vida transformarle tm b._ermoso(panoráma de ver- ·
du.ras, enriquecido . por la g:anad¡;ría. 'A este fin hizo vari."~s-. ·
excursiones por el Mediodía, C'erÍtro. y Norte de F:ranGia, estti- "
diando y recogiendo ci:enci.a en agronomía é industri~ rma!: ' '
EstudiÓ los sistemas arteriales y de irrig·ación que nos ieg!l,ron. ''
los árabes. Hizo opje1to dy minucios,o análisis Ia·pttrte ec~nó
mica y rentística relacionada con la c~nalización,, .alumbramiento y emba]se de las agúas ·pluviales y derivado de esto ·la
fuerza motri?. Dió grand$3S paseos por· mapas y aforos de estia- ·~
je, por trabajos orográficos, hidro1ógicos y. meteorológ.icos; ., .
estudió sobre· el te.rreno las con<ti-ici¿nes,de procÍuctibflida:Q. del ~. · ' ·
suelo y transformaciones de cul-tivo, el c~rácter• jurídic~' de la·. - ·
propiedad y la influencia que él regadío habíá de tener en la
resolución del difícil p_roblema ~ó'cial líast,a que, penetr~do de
la importancia de su estudio, presentó en 1880 al CongTeso de
Agricultores cel~brado en el Pa1aninfo de la' Universidad ,de :·
Madrid, un a memo:rable, razonad~ proposición, en la que em -'·_
puñab!;l. decidido su bandera, y· púsole el nombre de «Polftic.a .- ·"-;.,_
hidráulica» al _simbólico ~turro que \aca:ba de ser bautizád.'o
. · '
en el canal de 'Aragórr Cat'aluña.
Desde entonces, apenas si. aq~ella. pl~dig'iosa actiV'rdad ·}la- -·~' · ~
dado reposo ·á su inteligencia. No cesó enJa propaga:n'dá;.J...y a <' :. .con su pluma ó c9n su elocu!tnte .palabra, de esta nu,eva 'po·n--~ ~·~·
ti ca que hizo el principal objeto de sus amores y· de sus pre ~ '. . ·
ocupaciones. Reseñar cuanto á este fin hizo Joaquín C0sfa, es.J , ,· :
, tarea por demás' dfficÜ ¡;Jn un trabajo periodístico y pa~a in te- . ·. ~- ··"
-·y • •·' ..
' ··
' ligencia· tan pobre como la mía.
'
"''
1 .
'
•
•Fundó la «Liga de Contribuye$. tes d!=J Ribagorzá» ~ y 'c 0mo
nexo d·e ésta 'la Cl1mara Agrícola de .Barbastro, y cuando.',tod6s~
los políticos ~e Ar·agón · se estaban, o.cb!.p ando ·de sús guerra's,.
d'e solacuan
'familiares, y nadie se acordaba de.e'se ·simpático
.
.

y
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. do país como no fuera para burlarle en todos sus derechos civiles, aq ue~}a J\s:qciación escribíá en su Reglamento esto que
copio:
«Art. l." Dé conformidad con l~s bases establecidas por el
Real decreto de 14 -de Noviembre de .1890, se constituye una
Asociación titulada «Cámara agrícola del Alto Arag ón» con el
fin . de ' procu;ar la pronta salvación de la agricultura y con ella .
la del país, promoviendo la _construcción de canal&s de riego
por el Estado en toda la nación, y 1nuy paA·tic1tlct?'?nente los de
y Cinca;
TamaTite y Sob?'ct?'be, derivados de los ríos Ésera, Ara
\
., así como· también ~e-12antanos, tales _como el de Roldán y demás -que sean ·.posibles en la provincia de E¡:uesca. >)
· En aquellas Asambleas Ele Agricultores celebradas E1n Barbastro ,y presididas por D. José Salam'ero, ,de memorable recuerdo, en las que aquel niño de Monzón 'quiso infiltrar, y lo
consiguió,· lim rayo de esperanza en el cerebro de aquellos ara- _
goneses de tan dormidos alientos; sembró la nueva doctrina de
que los canales y p~ntanos de riego debían ser construidos
por cuenta del Estad_o, pu~s de otra forma no se construirían
~mb.

-

•

~

del Alto Aragón-decía Costa en un. párrafo
territorio
'«El
r
,
de sus hermosos discurso.:;-se halla cortado en dos lajas paralelas: Nna <;le montañas, productoras de agua corriente; otra
inferior, de planicies e~teparias, sin bosques, sin lluvias y sin
manantiales. Por .esto, el camino de fomentar su agricultura,
se cifra entero en el aprovec,h amiento de las aguas que des- ~cienden del Pirineo pasa regar los Monegros, lo.s Somontano-s,
la Litera ... >)
, En otro mitin celebrado en Tamarite ·el 29 de Octubre de
1892, decia Costa á los lite'r anos, que ~i le ayudaban, antes de
los diez años correrían las aguas por el cauce del! canal. A tal
objeto, desde aqu~lÍa · a:fl.igida población se dirigieron extensos
t~legr.amas al Sr. Cáno~as del Ca_stillo y al Sr. Sagasta (Presi- .
. _dente del Consejo de ministros el primero), interesándoles á
.... ¡.

\ ,

.,
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favor de esta obra redentora, como más tarde gestionó Costa ·
en Madrid celebrando varias conferencias con los citados se'
ñores y con otros varios que habían de ~ener fo1:zosa intervención en este asunto.
.-,;.
Tamarite, todo el país comprendido/ ~Iil la zona regante, país
sin ilusiones, engañado dnrante ciento veinte años, harto de oir
palabras halagad-oras desconfiaba del é<x:ito que pudiera o'Qtener la campana, con tanto acierto emprendida por Costa. Yo
recuerdo · haber oído á varios labriegos cuando el mitin, que
en su dialecto decían, no veu1·em mai baixá -el aigua pel canal;
Joaquín Costa hubiera podido replicar, parodiando á Jesús
cuando decía á San Pedro con motivo del lavatorio: «Esto que
hago ~iene misterio que no alcanzas á ·c omprender; Y9 te lo
descubriré después, ahoPa déjate gobernar.))
Nos refiere la historia de la Iglesia que cuando tuvo lugar
el nacimiento del Bautista, todo el pueblo de Judea; atónito, s13
,
preguntaba:
«¿,Quién piensas será este niño'?)) Tal interrogación hubiera
podido hacer-se la Litera .al venir al mundo Costa, aquel niño
monzonerise, Difícil contestacióñ tiene la preg·unta. No hay
cosa más ignorada ni más oculta al hombre, que su eterno
.
. _
paradero. ,_
mocesu
Criado y ·educ-ado en Graus donde habitó durante
dad, Costa sintió gran pasión por aquel rincón de Ribagorza,
al cual ha vuelto después de su fatigqsa labor intelectual_y ha
vivido en él muchos años como b,uscando un sedante á su can·
sado organismo, escuchando deleitado al rio Ésera un día y
otro día el 'rumor robustecido de sus olas alborotadas, preña:.
das de promesas alentadoras, con el-eco fragoroso de las .Q..os
peñas gigantes, el Morral y las Forcas, que las encajonan y ,
op.rimen (1).

,

'"· 1

(1}

Ved más adelante el capítulo La Voz del Río.
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calor _de esta -idea salvadora, el .alma sensible de Costa se

~ dÚretía como níveo copb de blanca escarcha. ·con heroica de-

~(

' .

cisión, quiso que aqueUas aguas puras, dulces y cristalinas'
- Q,e;;cendi·e ntes del Pirineo, no mezcladas todavía con elli?Jo é
''ip::¡purezas de la tierra baja, se confundiesen en las tierras' se. ai entas y amargas de la Lite~a y S_omontanos.
.
·.. En la serena y clára vision de solitari'o estudio3o, C¿sta veía
· todo' Ull p3:ís agobiado por la ·sequía y como lógica consecuen¡;i~ pt~r)a usura, que lo _aprisionaba entre sus garras, que lo
asfixiaba, 'y quiso rescatarlo por medio d·el caD,a:l y 'echar
fuera aqaella horrtble opresión, como Cristo echó- d~l templo~
á 'tos negociantes, y la Litera y los Somon~anos no tuvieran
•. q1.1e repetir las palabras de Dayid «:Zelus domu-s t~tce comedit
me»·. El celo de enrique~erte á c0sta de Ja desgracia, me comió.
· Y co.n.tinuába Costa e11 su viderrte imag·inación contemplando ~n país ~ai~o y;semi-aggnizante; vi6 en la Litera al tullido
- de la parábola, -abandonada, tirada pol' el suelo, despreciada,
y se aproximó á ella compasivo y díj'ole, parodiand/c} á Jesús:
~Queréis set\ sanGs Somon~tanos y LHera'? Re·spcin:diéronle á Qna:
· ¡ SeñQr, no .tengo .hombre que me . eche en la piscina! Varias
' v~ces ~~'an, intentado curarme ·con el agua del caiJ.al; ¡pero no
han sabido aplicÚ el remedio, no _han meditado bie~ el plan
curativo, no, conQeía;n. el proce9,imientb, ni contaban con me~ios. para la consecución! Entonces Costa, -~9 mo el Angel del ·
gran cons·ejo de que ños habla. Isaías, les diJo: « LeJ:ántate y
-~nd!a. » Lá L.itera tieb.e .su can.al próximo á. terminarse, y pron'tío lo tet¡;drá ;.el Somonta'Úo con el de;Sobrarbe,.,s i en eilo pone.n
empeño J3arbastr.o y su comarca.
Durante el a.postolado-ltid?Ylulico de Costa, fué un gran·sembrador de ideas y' de doctr1n.as, baciémlolo con tanto celo y
, ,,, viRtud, ó,'esprQyisto de to1a jactancia y yanágloria, que despertó la fe perdida, y todos nos dispusimos á recibirle; á obedecer_le y fJ, seg·uirle: ·la semilla germinó, c~Gió con grande
magnificencia~y ha daGlo muy sublime fruto. '
l
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Ahora acuden á mi memoria unas entusiastas cartas que··p1e ··. :(~,-¿ .:. . .
escribía el malogrado Enrique Porta, y en su patriótico en tu.- -. <'; l.:::·,_ ·.,
siasmo profetizaba que las futuras generaciones levantarán. .· , : ;_y:',:~
una estatua á Costa junto, á la boquera del canal de Tam'arite·, ~ .' ·, ::::•}
1
- y otra· en la de Sobrarbe que, mirando las dos á la' del in·m ór· ._= ·
tal Pignatelli y enlazadas las tres con la inscripción Ego pluam
voois panes, formarán ·el tri~ngulo 'de la conste-lació-n boreal;
recordando las grandezas de Aragón.
Ju~to al recuerdo anterior-también .debemos consignar ot.ro. J
Hemos visto durante el último cQartQ di siglo algo que cem·trista ei.animo sereno de los más grandes hombres. Una serie
de injusticias y c'asi p~ers~cuciones á cuanto significaba obra
patriótica d,e costa, qae no lo.. huhiera~ podido hacer mejor 'los .~
más encarnizados ~nemigos de la patria española. Per? Cristo
·
ha 'dicho: «Quien se humillare será ensalzado·. »
Un día, el pueblo, aproximánd~s~ a Jesús, le _dijo: Señor;
. ~no sembraste buena semilla en tu campo~ ¿,de dónde tienes
'
1
tanta cizaña'? Respondióles: El hombre enemigo lo hizo. Prosi- ,
guiendo su respuesta, díjole's: Dejad crecer el trigo y la cizaña
hasta el tiempo de la sieg·a, y entonces yo diré á los segadores: ,
Coged -primero la ci'zaña y atadla en sus haces para ser que.:.
mada, y recoged el trigo en. mi granero.
'

*
§ ll.-Notas sueltas: Bilbao y la f>ite?·a. -Era tan grande elamor, era pasión la que sentía Costa por_el porvenir, del Alto
Aragón-cuyo afecto no fué correspondido en la medida-que
le hizo escribir esto que · copio, 'tomado de unas notas suyas, ·
pero que son de un gran sugestivo ~nterés é irrebatible argu-mentación.
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,. ·. ·. La ría de ll¡ilb!1-0 es uno de los focus de producciÓn más ácti.yos que ex.isten en·el mundo. A ella afluyen de los flancos d~
la :i:Q.ontaña ríos .de ~ierro, fábricas _de acero, depósitos de' vino,
buques cuya arbolado ra semeja una selva movible ~ como isla .
flotante cubierta .de selva vegetal. La luz eléctrica la ilumina (
'poFque no bastaba las horas del día para la entrada y salida
·- ·:- de los bug utis. ~ Cuál ha siQ,o la condición para que pueda eso
: vérificarse'? La .copstru'cción dé muelles , de faros , y ahora- de
, ptJ.ertos .de abrigo, etc ., por .cuenta del Estado. ¿,Es (p~e el gasto
·. es improductivo'? No 's egurame nte, es el caso que con esos ÍniI¡o~es aumenta de valor. el •suelo, los solares, las casas, las mi. _ nas, los embarcader-os, á costa de los millones ' del Estado. En
" . el AltÓ Aragón, junto al ferroca_rril, en un corto trayecto entre .
_, Sariñena y1Almacellas, ha de constitu irse uno de los centros
de producci ón vegetal y animalll l,ás poderoso del g·lobo, m ~r-'
c-ed á los dos canales que represep.tan la mitad del agua nueva
uttlizabl g h~y en España con canales y pantano s.' Ei.ist~ una .
nación que vJve s'óro por- la agricult ura, y cuya agricu¡J ura
~ vive sólo del Nilo: Egipto, un!'l- de las dos mayores y más por_::tentosá.s civilizaciones del mundo antiguo ... Pues bien, la superficie total del territorio cultivad o. por medio del agua del
WlÓ es de 2-.100.000 hectáreas: divididlo en cinco pSJ,rtes: nues.trgs dos c¡:¡.~ales r~presentan una de ellas. Con esto podréis ,
formaros mejor idea de la 5ituación de las cosas, de lo que representa n estos 400 kilómet.ros cuadrad os 'de la provinci a d·e
Íiuesca, fertilizad Ós ~por el agua .del Ésera y el Ara. Aquellas
. ··-chimen eas de la ría de Bilbao que vomitan las ·exhalac iones
- del hierro, ser~n a~q~í chimene as de las fábricas de ~harinas,
de t_ejidos, d.e ~onservas, etc. ' Aquellas arboladu ra$ y mástiles
_·· d:B ~aves, serán aqui millones de frut.ales ... . Carros y trª'nvias
y .ruedas J:iidraúlicas ascendie ndo el agua á tierras más ~ltas y
el ruido· animadb r d!'l las turbinas y humared as del arado de
_·vapor, y fo~ rebaños de ganados de todas, clases: los, embarca ·~eres don~e los buques se ·cargan de hierro serán los andenes
-
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de cien estaciones' cargando Vf!.Cas ovejas par,a Barcelona; ·
lana para ras fáo ricas, frutas ·para ·el extranjero, laias de pis~
ca:do en conserva para América y p~ra el censumo int~.rior·.
En 30 millon-es estaba presupuestado el pueí-to exterior de
Bilbao que el Estado construye á sus expensas: 30 millones ,.
había de costar el canal de Tamarite. ~Quién me dirá á mi tíue
el Estado tiene obligación de construir el primero y no el se·-"
. .
~
gundo, ó qu·e es más bene:fictoso construiy el puerto qu.e e·l
'
·~
·~ ·
canal'?
Si el Estado hubiesB dicho á los .propie-tarios de m~nas «dra,- gad la ría, encauzadla, éonstruid .. los muell'3s, levantad los
faros ; crearos el puerto », ¿,cuándo se babd~.·. creado-esa
:m ~ra-t .
.
. villa del trabajo hum~no, único hilo casi que uos une á la Europa industrial de nuestro siglo'?
·
1
¿Pa~a qu é sirven ios yuertos con -sus m uelle.s '? Par-a cÍugaf . _
Pues. l~ pi·imero es tener~ e;arg~, y portanto, lo-:ptimyro es q'u-e '· ~
los agriGultóres, produzcan mucho.
·
....

,,

'

1 /. .•

.... __)

1,

'*

Entre el puerto y el interioi·, el ferroéarril es co¡:no e'l~··río, _
que lleva Sl,l corriente de. m·ercancíás •al mar,- que es el pl.terto; .
, pero -ese río necesíta ser alimentado de~mercancías eh lá ca:beza, c.omo los ríos ordinarios de agua: y como los ríos ordinar~"s
son alimentados de agua por las nieves y la lluvia. El puer;- '
to á un extreJnO, requier~ al opuesto el tfm_al: ~S fa .oposi<;jÓlf ~
del ag·u.a salada y el agua dulce: y á los d0s -ha de atender - ~1 ·,,
Estado con igual solicitud, como no lo h a hech'o hasta ah0ra: á un extre~o 'Bilbao, el Estado est$, construy~ndó -mi púerto exterior presupuestado . en 30 ,millones d@ pesetas; al otro .
extremo, la Litera y Sobrarbe, el Estado deb e cbnstruir los ca'
naJes que cada uno está presupu~stado también .en 30 millo·-'
nes de pes,etas:· el agua dulce no merece menos que la §.alada, ,
·y para qqe la marina española :-viva, es preciso que ·tel).ga ·m u_~
'
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·· choque transportar, 'y para que la marjna tenga mucho que
t1·ansportar, tratándose de uná nación de labradores, es preciso que los labradores sean ricos, y para que los labradores
· sean ricos, traÚndose de clima cálido y seco c<?_mo él nues,
tro, es pre.ciso que posean mucha agua de riego.
He aproximado Bilbao á la Litera y no arbitrariamente. Bilbao es uno de los ,focos mineros y fabriles más g-randes y•opu)eritos que hay en Europa.
1

Se dice: no pueden bajar¡:;e las tarifas de ferrocarriles, porque transportan :poco y sus ren~imientos son insignificantes . . ·
Pues el medio de que la§ Empresas ganerr y puedan rebajar
_ .... los fletes, es que la agricultura tenga mucho que exporta'r y
mucho. Otro tanto ha de
q"ue importar, por tanto, queJ produzca
.
·
·
-1 decirse de las industrias man,ufactureras.
:S:emos llegad_o tarde á la obr·a de colonización: colonicemos
nuestro país duplicando su potencia productiva, q_ue es tanto
como cuadr~plicar su extensión:. conquistemos las aguas, que
es tanto como conquistar tierras aquí donde la tierra sin el
'
, agua no vale casi nada.
y
EsmalténÍ~s el territorio de innumerables alquerías torres;
•/
· '· ,• : contemp.lemos desde ellas la espuma de ll,l.~ cascadas que se
forman en los de~nivele.s de las acequias y frazales, llamando
·
··
en co:gstante clamoreo á la industria...

~~--·--
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·Resumen á un mitin agrario e~~ :.
El mitin que acaba de celebr~rse constituirá por mu~ho:.. ~
tiempo la más hermosa pág·ina de esta asocia'ció:p.; creo dífíci1 · :
que' laCámara la supere en ningún'· tiempo; si por ventura .··.
llega á igpajarlo, ia ciudad de Barbastro debe aposentarlo en.' .....,.su memoria y l~egistrarlo en ella cuid~dosamente' segura de \;,.
poseer hasta ahora el privilegio de ·esta_clase de solemnidád€~,
de que. actos· del género y de ,la importancia del de esta 1Íoc'1le, \'
tan sólido, tan variado, tan llimo de ens!ilñanzas, tan de puro , :oro, sin mezcla de retóricas y orope!es, no se celebraba !iln ,., · . ·
parte alg·una de España, n·i aun en asociaciones ·de agriculto-.
res de lo.s mayores centros de Ya ·Península, tan pomposas en ·,·la ap;;triencia y q~e en el fondo -no, son más que pédestales , ,\.• ,. ' ·
para serv·icio y g(orificación de una persona. .
' · ', ~
_
No voy it resumirlo porque Úo tiene r:esum~n posible;, es re~ . : ~- '· '. '
sumen todo él, es todo él sin desperdicio de coma ó de palabra, ', '
· ··.
cifra .y compendio de lo que. es ideal de la agricultura y camino para .consegp.irlo: el ideal, el descanso, lá~félicidad, el bien·
estar, la·ausencia de los cuidados, de la miseria y de la gue1
'\
'
,.
rr~, la Naturale~a amiga _del hombre y tr,_::-bajando y velando
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(1) CelebnÍdo- en el sal0n cle actos del C_olégio de las Ese1;el'as J;>ías, de· .
Barbastro, en_la noche del 29 de Ocbubre de 1902.
-'
·
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solícita por él, t.a.l como lo ha expresado de manera tan admir able, á través de dos mil años el' poeta de Mantua, Virgilio;
,. ia aspliración, ei ennoblecimien to del espí~itu y su emancipad&n de las ligaduras def hambre que le traban las alas y le
impiden ·volar á su reino, _reteniéndole aún~ en las bajas regione~_ de la animalidad, taJ como la ha reducido á fórmula congallar<;lías de estilo· inimitable el Sr. Salillas, oficia~do á un tiempo de sabio y de poeta lo mismo que Virgilio; los medios para
alcanzar aquel ideal y _realizar esa aspiración, los canal~s de
ri:ego, _con que el sol se encargar~ de limar las cadenas (lel
.agriculto~ y surtirle abundantemen te la despensa, y de que el
señor B·. nos ha descr,ito el;l térm_ino ~ tan. sebrios y ceñidos un
ejemplar en proyecto tan notable y qué nos to ca tan de cerca ·,
como _.el canal .de .Sobr~rbe que tal vez se diría mejor de Barbas_tro ·ó del Somontano, como el otro de Tamarite ó la Lite ra;
la labo'?· de desfonde que por1e á .contribución l-as riquezas rúi~eral es crel subsuelo' que las g·enera~i ones pasadas por insuficiencia de medios tuvieron que dejar virgen é intacta , como
tesorq, enterrado, para las generaciones asistiGlas de fuerzas nuevas y dotadas de brazo de gigante como los brazos 'de vapor y
hierro que el señor Conde de San Juan ~ tan labrador · como
'
cende y tan mecánico é industrial como labrador,
ha acre -d itado su acción allá, soore los surc~s de su colon~a ~ ~escrito
-esta noche de palahra <;lelan te de nosotros sus ársc1pulos; el
.c?:e.dit~ ag?·icola, necesario para fecundar -las bodas dél agua
' ' --con el,sol en e\ can Íü y 'del arado"de vapor con la simiente y/
-e l b~rbado en el surco, que nos ha descrito\ con su competen -cia especl.al el, Sr: Puig·; la tozitdez-m-a¡¡onesa, hija del genio y
.de la fe, errcarnada como en su arque tipo en el inm~rtal canó- ·
nfgq de_Záragoza, descri~a con tan vivos colores por el señor ·
{:last.eHv-í, y sin la cual el Sr. Baselga no verá correr su canal
por el Somontano, .ni el ~eñor -Conde de San Juan g eneralizar, '?e sus ar¡tdos en la pr?vincia, ni el Sr. Puig establecerse y fun- .
.cionar con éxito' sus Bancos; n'i el Sr. Salillas alcanzará la era
'1
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rlel humano cerebro se~vido por la tierra como por una esclava
y montado al remate de ella como en un pedestal., ni Virgüio
verá desde las ppertas del cLelo, donde lo encontró el Dante~
en su pereg~inación por las esferas, redim:id.o allabradGr,de la
cautividad, del suelo, á donde lo atan aún., tanto como en su
tiempo, fatalidadea de la ·n aturaleza y;vicio_s de ot·ganización
. .
'
de la ¡:¡ociedad. ,
Ahí tenéis en ·cifra la: unidad de pemamiento que palpifa·
en el conjunto y en 'el fondo de los discursos .Ylecturas dé .este
mitin y la impresión · perdurable que ·debe dejar en nuestro
espíritu cuando el pormenor se haya borrado d.e la memoria
para que labrando en é,l qn· día y otro dí.a determine ,una di.,..
re_cci?n ,en vuestra co_nducta.
·.
·
' ·
El toq ue -de.,.atención que represent~ .el -discurso del{h'. Puig
no puede venir más á tiempo: El. Ministro de Fomellt0 se está
ocdpando ·hace ~ños 'de estudiar 'el modo de o-rganizar é impulsar el crédito agrícola y terrtto]:ial, por, medio de Bancos
regionales, desde 1881 en que el s-r. Montero :Riüs presentó un
pr0yedto de ley á la:s Cortes, hasta el año d-e graGia actual, én,.;,
.[ .
que ei Sr. Moret trata de reprod'ucirlo en .otra forma, según
manifestó, hacejusto tres meses á la Comisión de esta Cámara que .fué á Madrid. Cr~?e l·a gen~ralidad que con, eso se -reme:-diaHan en su mayor parte. los males de la agricultura, .y el se- ñor Puig· que tiene. tantos motivos para estar en el secre_to _y · '·
~edir el alcance J valor ~e sus efectos; como hombre avisadp,
nos dice: ¡Cuidado! senores, ¡cuidado! ~-ue tal ve.i ·én lp.gar ,d_e aliviar la situación de la agricultura, no sirva más que para
'- agravarla ·; p~Iiiiendo la· Haciend~ nacíon~l , en. tent.ación de
tomar sob.re sí una nueva carga. L0s Bancos no p6se~n el don
· de obrar -milagros: prestan más baratG . que. el usurero, péi;6.
n® t¡¡.n barato que sus crédit9s pued·a¡;J. ·s er pagados con regu- ·
·, láridad por una agricultura. tan peico variada, qe ~an poc0s
.recursos como lo es por punto g·ener~lla_ agricultura espai)..ola; ·,
no se evitará que el querecib il prestado te~ga·'que ecliar man0 "·:.,.. ·
'·
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del capital para _cubrir intereses, de modo que la catástrofe
final podrá detenerse pero no e_vitarse, mientras no se procure·
por otl~o camino hacer que el labrador obtenga dersuelo más
ingresos que ahora. El consejo es acertado y conviene qu e lo
tenga'mos en cuenta nosotros · y que llegue á noticia del P~r
lamento cuandó se presente á discusión el proyecto de ley de
>
Bancos agricolas.
El señor Conde de San Juan y su difunto padre, de feliz memoria, h>an fundado en esta pr?vincia la· verdadera escuela de
agricultura del porvenir, aunque para nuestro amig·o ya no es
porvenir, $in o presente; y gracias á él, el Alto Aragón ocupa
ur;¡. lugar preeminente en , España y es conocido fuera de las
fronteras . Cuando algún hacendado de la pro~incia de Zarag·oza quiere desfondar sus tierras para plantar viña á Ia m o·
derna, tiene que acudir á los arados de la Colonia de San
Juan; en el concurso de arados de desfondé celebrado en Barcelona el año _pasado, el arado d~l señor Conde de San Juan alcanzó el primer premio-, en competencia con los arados ing·leses y franceses; en el' extranjero el arado de desfonde á 80 centímetros para viñas, es conocido con el nombre de arado Oli, ver, que es el del Conde. Oli'be?' vineplough en inglés.
Han visto ustedes , el género d,e agricultura .que el Sr. Oliver
preconiza, y no ya por raciocinio, sino predicando con el
ejemplo, pues nuestro amigo es de lospocos españoles que tienen la lengua en las manos; la agricultura que practica y recomienda se parece un poco _á la de aquel padre moribun_do
que dictaba para su testamento: «Dejo 'á cada uno de mis hijos
una fanega de tierra, y el que-quiera más que ahonde .,» El señor Cqnde de San Juan prefiere ahondar; encuentra gue ·vale
más labrar una f~nega de tierra que no dos, y esto principalmente por dos razones: la primera, porque ent~e el primer palmo y eí segundo existe un capital muerto en forma de alimento
universal para las plantas que los romanos, iberos, godos y
árabes, dejaron inexplotado y cuya conquista, por medio del
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arado de desfonde' vale tanto ,como comprar una seg·uurla
finca, y más aún, vale tanto como reponer la finca al ser y estado que tenía hace q'uince ó veinte sig·los antes de que por
primera vez rompiere sus entrañas el arado y recibiese l;a pr'imera semilla. En segundo lugar, porque removida la tierra á
dos palmos, y no digo nada cuando se remueva á cuatro, se
convierte en una especie de esponja que se apod:era del agua
de lluvia sobrante y no la deja evaporarse, guardándola en lo
hondo, á donde no llega el calor del sol, para írsela sirviendo á
las plantas cuando no llueve y tienen sed; de modo que la labor
de desfonde equivale, dentro de ciertos límites, á -labor con riego.
Portal razón ha sido muy sensible que la Compañía de los ferrocarriles del Norte, ciega, y desatentada, no -haya querido ,
contribuir al propósito de la Junta de la Cámara, consistente
en traer á Barbastro un tren de arar del señor Conde de San
Juan para que conocieran este género de labor los propietarios
de esta parte de la provincia, de la Litera y del Somontano,
donde tanto convendría introducirla. El propietario prestaba
gratuitamente el material y tomaba ~obre sí generosamente
los gastos, no pequeños, de carga y descarga, de personal y de
combustible; nuestro presidente honorario, D. José Salamero,
dando una nueva prueba :del amor que siente por este país,
ponía á disposición de la Junta, para costear el transporte, la
suma de 1.000 pesetas, y me consta que hacía con ello un ver·dadero sacrificio; pero sucedió que la máquina de vapor nlfpodia venir por su pie; como en otro caso habría venido, por la
capetera de Huesca á Barbastro, á causa del puente de Lascellas, q).le no puede resistir pesost·an enormes; y que la Comp&ñía de ferrocarriles pidió por el transporte de las tnáq uinas
más de los 200 duros de que disponíamos; pedía 5.400 reales, y
la Cámara, que cubre sus gastos á fu.erza de sacrificios pecuniarios y personales de los individu?s de su Junta, nb contaba
con recursos para cubrir la diferencia,, por no haber acudido,
á pesar de haberlos solicitado, los hacendados del .A.lto Arag·ón
f
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que alg·ún día (lo digo ahora porque tal vez no tenga mejor
ocasión para decirlo),.se arrepentirán d'e su sordidez y ae su
retraimiento.
Permitidme mientras tanto que felicite al señor Conde de San
Juán, por su discurso de tan gran alcance y valor práctico, y
que recomiende con la mayor eficacia~ la meditación y estu- dio de los agricultores alto-arag·oneses lasjnstrucciones prácticas y de tanta transcendencia que con.t iene sobre el cultivo
de la' vid y la fabricación del vino.
•
m estudio del proyeCto del canal de SoQ_rarbe en su aspecto
económico, tal como lo ha hecho con su discreción habitual el
Sr. Molina, ha venido ~n el instante preciso en que debía venir
para refrescar la me¡:noria de él en la opinión, porque está muy
cercana la hora de agitar la construccion de esta obra de que
. depende el porvenir de Barbastro y de su Somont:;tno, y que
nuestro Reglamento coloca en primera línea entre los ideales
de la Cámara al par del canal de Tamarite.
l
1
.
Tal vez se habrá extrañado alguien de que en la campaña de
este primer año hayamos hecho -converger todos nuestros fue- gos sobre el canal de Tamarite, dejando en la penum b.ra el de
s'o brarbe. Si no fuere que lo imp·onía así una ley de estrategia,
si hubiera sido que concentrábamos tocfos nuestros cariños en
el canal de Támarite, condenando al olvido el de Sobrarbe,
habl·íarrí.os sido bien inocentes y mereceríamos todo género de
cen~uras. La mitad de los socios de la Cámara por lo menos,
pertenecen á Barbastro, mientras que de Tamarite no hay más
que uno, según tengo entendido; t,con qué derecho íbamos á
ser más papistas que el Papa, guiero decir, más literanos que
la/Litera, tomándonos por Tamarite un interés que no t se tomaban ellos mismos, abandonando, en cambio lo que tanto
interesaba á nuestros consocios y amigos, el canal de Sobrarbe?
·Y no sólo esto; á la mayoría de los individuos 1de la Junta in·
teresl'J, personalmente el canal de Sobrarbe má_s, que el de Tamarite, porque casi todos son de este lado dtll Cinca; de modo
'
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que si se hubieran olvidado de su propio canal para consagrar
toda su atención al de sus vecinos, habrían faltado al precepto
de que la caridad bien ordenada principia por uno mismo,
dando muestra ele una abneg·aci6n evangélica que habría
hecho temer por la integridad de sus facultades intelectual_es.
Y tanto por ·lo uno como por lo otro, habrían podido compararlos al Corregidor de Almagro, que se murió de pena, no porque
se le quemaba la casa, sino porque á un convecino suyo lesa·
car~n el chaleco corto.
el pedurante
campañas,
de
clase
Lo que hay es qu~j, en esta
ríodo de propaganda, conviene vale1:se como de bandera de un
nombre' ya conocido, y en materia de canales no hay nombre
tan cqnocido en España como el de Tama;rite; con no ser más
que un proyecto, es más conocido y popular que la mayor parte
de· los can¡:¡.les acabados que existen en España; canal de 'Tauste, canal del PriM, canal del L~bregat, canal del Jarama, ¿,á
quién suenan estos nombres'? Entre los españoles casi á nadie,
y son, sin embargo, canales hechos y en funciones, con lo&
cuales se riega, con alg·unos de ellos, hace más de cien años·.
Pues el canal ele Tamarite le suena á todo el mundo, es una
verdadera categoría nacional, toqos han oído nombrarlo, en tal
extremo que he visto manual de Geografía estudiado en los
institutos donde al hablar de las poblaciones 'importantes. de
Aragón; se registra á Tamarite con su canal construido en tiempo del Emperador Carlos 1, en el siglo xvi.. Así es que no había
que trabajar para hacer comprender de lo que se trataba; lo
mismo Sagasta que Moret, ingenieros, prensa, publicistas y
economistas, diputados, etc., los encontrábamqs preparados á
oirnos 1sobre el fondo de nuestra comisión, que no era enseñar
nombres de proyectos, sino interesar su ejecución. En cambio,
el canal de Sobm?·be no es una ·categoría formada y no servía
~
1
para 'bandera de una campaña sobre los ca,n al es y pan tan os del
Alto Aragón.
Luego que la propaganda esté hecha y se trate ya de cons -

\
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.truir, el. concepto 'canal de Tamarite ha de d~sdoblarse en dos:
canal ~e Tamarite y canal de Sobr.arbe, fundándose en que la
necesidad del riego es igual en el Somontano que en la Litera
--: ¡en que no hay mas razón para emprender la conquista del
Ésera y abandon~r la del .Ara que para canalizar éste y dejar
aquél, ha1lanclose los dos ríos en el mismo caso. Esa tactica seguí Gon éxito hace algunos años al agitar la bandera de lapo'
.
lítica g·eográfica en Madrid, de lo _!m al podra dar a ustedes detalles nuestro .amigo D. Leopoldo Püig. La campaña. iba diri- '
gida á la· adquisición de territorios ~ n el África ecuatorial, pero
había que preparar á la opinión, á los políticos, al Gobierno,
entre quienes eran desconocidos los territorios en el río Muni;
. Camarones, Elobey., etc., y nos abstuvirp.os de plantear el problema en sus prcpios y directos términos, porque íbamos derechos al fracaso; planteamos el problema de la política africana,
pomo política hispano-manoquí, porque Marruecos era un nombre popular y de todos conocido:. cuando la propaganda estuvo
hecha 'y se obtuvieron los primeros au·x ilios, las expediciones
rio. se dirigieron á Marruecos, se dirigieron
al África ecuatorial. 1 ,
•
Tal es la march¡¡, que he comenzado a seguir y que seguirá
la Oám·ara. Imponíase así con tanto más motivo, cuanto que ·
el expediente del canal de Tamarite está vivo y en disposición
•de servir de base a g·t;lStiones y trabajos, al paso qÚe el del
canal de Sobrar be está; m ~erto y es preciso re¡;mcitarlo. La
Cámara se OC'!Ipará en es to si es q.ue ,el.Alto Aragón quiere que
se ocupe, s,i el país le 'secunda y no muestra la indiferencia ·
verda,deramente ml'l.sulmana· que está c1emostrando; han visto
-q.stedes, constitufdas varias Juntas loqales en pueblos de la
provi~éia; pues bien, ni ~na ~ola b.a,podido conseguir que se
constituya e_n los ·pueblos .interesados en el canal de Sobrarbe,
á pesar de haber sido excitados para ello. Y señores, la Camara no es cosa dis~inta del país; es el país mism.o 6 no es nada;
pudien_do aplicársele por ello un refrán conocido: « ayúdate y
,'
la Cáu~ara te ayudará>).
·

'
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Mientr.a¡:: tanto doy las gracias al Sr. F. por haber puesto
sobre el tapete con tanta oportunidad la cuestión de l canal de
Sobrarbe, que la Cámara no dejará ya de la mano, proponiéndose que &lcance á los dos, Sobrar be y Tamarite, el resultado
de los esfuerzos y gesti~nes que en apariencia no hacía sino
en vista de uno solo.
Deseo que eso mismo que el Sr. F. ha hecho respec~o del
c~nal de Sobrarbe, sea hecl~o respecto del pantano de Alqug~
zar, esto es, que nos dé á conocer (que para eso sirven estos
mitins y veladas), á fin de que la Camara pueda ponerlo e~
movimiento, y en estado de resolución para el día ya no lejano
en que el Gobierno 9e vea constreñido i. convertir á este pro. '· blema de los riegos la' atención que tiene absorbida al prese!!::"
te en otros acaso menos importantes y que han de encontrar ·
pronta sol.ución.
Del discurso del Sr. Salillas no me atrevo á decir cosa algu-:¡
na por temor de echarlo á perder. Por otra parte, el buril de
su estilo graba demasiado profundamente en el espíritu, para
que· necesÚe puntero de nadie . . P'ertenece nuestro oradÓr al
grupo de contadas personas ~ólidas y sanas . que ha producido
la juventud contemporanea de nuestra patria; y es uno de los
poco~ ~spañoles cuyo nombre ha cruzado la frontera y una de
las más puras glorias de nuestra prov~Bcia y también una de •
sus más legítimas esperanzas. En los . últimos cien ~ños ha
producido el Alto Aragón, aparte de Azara, Bardají y Oliván
tres hombres con representación propia en la historia de España, y alguno de ellos en la universal; Aranda, como es.t adi_sta; Ricardos, como militar, y Carderera, como arqueólog·o; y·
cosa digna de notarse, los tres n¡1cidos al pie .de las sien;as, el'l
le remate de los estribos pirenaicos, ,en_Huesca, Siétamb y Barbastro. En nuestros días, aparte· de Gil Berges, Martón: José
Fernando Gonzalez y Salamero, otros tres n,ombres sostienen
con honra la bandera de núestra provi~cüi ·en los estrados de ·
·la nación y alguno de ellos en la cJencia europea: Codera, _ .
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cn¡::no historiador; Mallada, como naturalista, y Salillas, como
sociólogo de fama universal. Por cierto que á ninguno de los
tres ha conferido su representación en Cortes la provincia de
Huesca, ni há h'Bcho siquiera memoria de ellos ó ademán de
querer votarles, habién (loles preferido otros sujetos que ó han
nacido lejos de la provincia, ó proceden con ella como si nunca la hubiesen con·ocido ni tuvieran con ella ninguna obligac-ión. Tanto peor para los electores: así están de boyantes sus
haciendas, así de adelantados sus canales y pantanos, así de
ric.a, próspera, desahogada'y contenta la provincia. En el pe·
cado llévan la penitencia. La lástima es que pag·uen los justos
juntamente con los pecadores.
Ahora que por fin hemos conseguido, despu és de haberlo
intentado ~aria; veces, que estos jóvenes de altos y levantados pensamientos hayan comenzado á visitarnos, pues yo es, pe,ro que el hecho se repita, convendran ustedes conmigo en
que estuvo acertada la Cámara al escribir en su Reg·lamento,
entre los medios de que había de valerse para .conseguir su
objeto, los siguientes:
«5.0 -!>'ara cubrir ¡:;us gastos, contará la Cámara con los si>> gliiente's ingresos:-Primero, donativos voluntarios con que
»quieran servir los fines de la Asociación perso11as amantes
»del país, pertenezean ó no á ellas:--Segundo, las subvencio-.
»nes que consiga de los Ayuntamientos, de las Diputaciones
»provinciales, y del Estado, al tenór del art. 8. o del Real de».. creto org·anico:- Tercero, las cuotas mensuales que suscri»ban voluntariamente los socios ó algunos de ellos:----,-Cuarto,
»la cuota anual que han de satisfacer forzosamente todos los
» ~ocios, y cuyo tlpo se ácordará cadá aiío por la Junta Directi>;-va seg ún ~as necesidades de la Cámara, procurándose que no
-»exceda de 10 á 25 céntimos de peseta. »
«6. 0 -:-Se exhibirátl. a--1 público, en un cuadro de honor, los
~> nombres de las personas que. favoreciesen más a la Cámara ó
»promoviesen con más eficacia el logro de sus fines. »
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Por este camino tendrá que entrar la Cáwara pronto si el
Alto-Aragón no ha de ver defraudadas las esperanzas que
puede fundar en ella, y que en ella pusieron sus fundadores.
Y para ese caso (no se enoje el Sr. Salillas por haberle sorprendido con estas exhortacioces al país), para ese caso digo, permítame el país que trayendo á cuenta la doctrina de Monroe
«América para los americanos» escriba en el frontispicio de'
la Cámara y en las puertas de loo Colegios electorales y en las
tapas de las urnas, esta máxima de política abolicionista y
emancipadora, «el Alto-Aragón para los á1to-arag·on eses».
En nombre de la Junta Directiva de la Cámara, un voto de
gracias ei más expresivo y cordial, · á los Sres. Puig, Oliver,
Molina y dos al Se. Salillas, por aquello de que al fi...n nosotros
somos de casa y casi en casa estamos, al paso que el Sr. Safillas ha tenido que dejar la suya de propio intento, cediendo á
instancias n·uestras repetidísimas, para traernos el tributo de
su saber y las últimas conclusiones de la ciencia en que es
tan consumado maestro.
La Cámara queda obligada una vez más al público en ge neral y particularmente á las señoras por el interés con que
siguen sus actos y la confianza que ponen en ella y de que da
testimonio su presencia en este sitio; á los señores periodistas
por la cooperación tan eficaz y desinteresaQa que le prestan,
haciendo que su palabra humilde ,pronunciada en este rincón
se hag·a verbo nacional; y al Reve-rendo Padre Rector p0r la
buena voluntad con qué ha puesto 0tra vez á disposición de la
Junta este hermoso local , prestando noble ayuda á una Socie dad que no tiene casa propia, anhelando poder decir:'" « cada
uno en su casa y la Cámara en la de todos».

/

' CAPITULO VII

Labor de desfonde
. Es de g ran interés la divulgación de los ensayos y aun de
las practicas qu e se intenten en el progreso de la agric ultura.
· Veamos los res ultados que ha dado en un período de diez años
la labor de desfonde llecha con arado de vapor, tanto para la
producción del vino como para la del trigo, en la Colonia de
San Juan de Violada.
· El modo cgmo se introd uj o esta clase de cultivo en dicha
finca, vale la pena de que se conozca. Habían plantado varias
moreras en hoyos de un metro en cuadro pot· una vara de profundidad; á poco se murieron; y esto hizo que se olvidaran de
e ll a~, pero los cultivado res observaron que el trig·o se hacía
mucho más alto y s us espig·as m4_cho más gruesas en los sitios
donde habían estado los he>yos de las moreras qu e en. el resto
del sembrado; est~ observación hízoles reflexionar, pensando
que sería conveniente labrar con un arado que penetrase tanto
como había penetrado la azada~ en los hoyos, esto es, cuatro
palmos: intentaron conseguirlo de varios modos, mediante el
auxilio de bueyes y de mulas, pero ninguno de los ensayos dió
resultado . Otro tanto sucedía con la viña; en· vez .de hacer un
hoyo para cada pie de vid, había de ser mej or que toda la tierra
fuese hoyo, quiero decir, que fuese removida toda parej amente tanto como lo era en los hoyos, para que la planta se des1
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arrollase mejor y en menos tiempo y produjese más fruto. Tales fueron los hechos que hicieron pensar en aplicar ·e l vap0r "•
al cultivo del trigo y de la viña. Es claro, que hJ?.bO sus dificultades . Los fabricantes de arados de vap0r en Inglaterra no habían pensado nunca en labores de cuatro palmos, por lo cuál,
tuvo necesidad el Sr. Oliver de idea_r por sí mismo una modificación, y de ahí nació en los tall~res de John Fowler, de
Leeds (Inglaterra) el arado que lleva hoy en todas partes el
' '
nombre del fundador de la Colonia.
La colonia de San Juan pósee dos trenes de arar á vapor,
uno g-rande, que remueve y vo ltea el suelo á cuatro palm¿s de '
hondo, y el peq uéño, que profundiza á 35, 40 y 50 centímetros,
según conveng·a. Cada uno se halla movido por dos máquinas
de .vapor, que se colocan en los dos extremos del surco, á una
distancia que puede· llegar hasta medio kilómetro: cada una
de las dos máquinas tira alternativamente del cable de alambre á que va atado el aparato de arar, ósea las ;ejas y ve¡;tederas.
Los efectos generales, de esta clase de labor, son principalmente tres: l." Hace al suelo, y por lo tanto, á las plantas cultivadas en él, más resistentes á la sequía, equival)endo, den-:.t ro de · ciertos límites, á una labor de riego. La razón 'es
muy ob-via y se halla al alcance de cualquiera: cuando llueve,
en vez efe penetrar el agua un palmo ó palmo y mE;Jdio, penetra dos palmos ó tres, ó cuatro, según sea la labor y la ·canti. dad de agua llovida; y una gran cantidad queda como almacenada en .lo más hondo, sin que el sof 'pueda _absorberla ó
evaporarla en pocos días 6 semanas, como sucede con la labor /
cotnún: así como la tierra se va secando en la superficie, la
humedad de abajo sube p.or capilaridad· á las raíces, ó bajan .
estas á buscarla, gracias á la facilidad que tienen para des= '
arroll1,1rse por estar la tierra tan removida, h aciendo veces de
riego en ~iempo de sequia. De aquí la difereBcia que se o'Qs·e r- ·
va en los años muy secos entre :los sembrados de la Colonia y
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los· de Almudevar 6 Tardienta, que vienen á estar en condiciones iguales de clima.
labor de desfonde pone á disposición de las plantas
2. 0 Lá
l
una cantidad de alimento mucho mayor· que la labor ordinaria: lo uno, porque sube á, la superficie tüi"rra del fondo, rica en
sales, virge*n todavfa, no visitada nunca por el arado, que no
ha sido desjugada y empobrecida, como la tierra de las cavas
superiores, nor un cultivo agotador de muchos siglos; y en se gundo lugar, con referencia especial á la vid, .porq·ue sus raí<;es pueden extenderse libremente en todas direcciones y _ocupar un espacio de tres metros cúbicos ,de tierra removida, en
vez de medio metro ó menos que tiene por el sistema ordinario. De aquí la gran diferencia que existe en igual clase de terreno y con • iguaJ cantidad de estiércol, en años de ll'uvia'abundante, entre las vi:ñlas y mieses cultivadas con arado
común y las cultivadas por el sistema de la Colonia.
3. 0 Otra ventája de cultivo es, que las labores se hacen más
á tiempo, no siendo preciso aguardar á que llueva para. rom. per, cuya operación se verifica en pleno Julio y,Agosto en esta
nombrada Colonia; que se aprovechan mejor las sazones, por
1 la gran rapidez con que se hace la siembra; y que sale la labor
mucho más barata que con caballerías, siendo las máquinas
una especie de mulas .que sólo comen el día que trabajan.
' 4. Ultimamente, dejan la tierra mullida y más acc.e sible á
los agentes meteóricos, porque las ruedas de los arados sólo
pisan terreno sin labrar, al paso que las bestias deshacen con
las patas el efecto de la reja, apisonando la tierra que acaban
. de remover.
· Los result~dos de este género de cultivo pueden apreciarse
, por las cifras siguientes'. Antes de adoptarlo, cuando se labraba esta finca con bestias, producía el trigo 6, 8 y lO simientes;
ahora, con el vapor, produce de 14 á 15 simientes; la cebada ,
·· de 20 a 25, según los años. Con la particularidad de qut;l la
ballueca, que tanto da que hacer en este
/ avena loca, ósea
0
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país, desaparece por completo, por quedar enterrada á muy
grande profundidad antes deq u e haya po.dido nacer. En cuanto á la viña, es. notable la rapidez con que se desa-rrolla y fructifica la plantada en terreno desfondado. Se hizo el ensayo en
.el plantío de viña: el Conde plantó dos trozos de viña, uno, en
los hoyos, por el procedin;iento ordinario, y otro con arado de ·
vapor : la primera tardó cinco años en dar fruto, y á los siete
<lños de plantada se observó que era raquítica y mezquina, al
paso que la otra, daba ya fruto al segundo año, ó sea á la ter ·
-cera hoja, y sus cepas er.an vigorosas y producían una cosecha
.ab undante. Viña había en esta Colonia que á los cuatro años de
plantada ha producido 40 hectolitros por hectárea, que es decir, \
más del doble .de, lo que produce por término medio la viña
c omún del país cuando ha alcanzado el máxirn u m de desarrollo. ,
Una pmeba de la bondad _del sistema, es que las máquinas
Oliver han ido á labrar á destajo a tanto la hectárea, á Sangarrén, á Vicién, á Almuniente, á Zaragoza, á Almonacid y á
Cariñena, y que los propietarios para. quienes ha trabajado están satisfechos del resultado, pudiendo invocar el testimonio del
Sr. D. León Laguna y del señor Duque de Sol ferino, por pertenecer á la provincia de Huesca. Todavía cabe decir m?-s en ·
abono de esta cla~e de labor; y es, , que existían en la finca
c riados y jornal'eros que á la vez eran propi<iltarios de algún
pedazo de tierra, de dos, cuatro y S<ilis fanegas, y que esos braceros, en vista de los resultados · de la· labor de estos arados,
han solicitado que les fueran desfondadas sus tierras con ellos
para plantar viñas, á pagar en trabaj.o, ósea en jornales y salarios, y habiendo accedido á su ruego, estaban ig·ualmente
satisfechos del resultado que les ha dado la operación.
Como consecuencia ele todo, se puede afirmar sin vanaglo ·
rí a, que la: provincia de .Huesca ha sido la primera en España
en cuanto al uso de la g-ran maquinaria ag·dcola y que rocupa .
un lug-ar distinguido en la agTicultura europea, _pues en la
prensa de Inglaterra, de México y de los Estados Unidos se
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1
ocuparon y estudiaro n la forma de explotarse la Colonia de
San Juan, en el Alto-Aragón.
Sentados estos preliminares, nos ocuparemos con alguna
particularidad del cultivo de la viña y de la fabricación del
vino, por la gran importancia que este género de producción
tiene en la provincia de Huesca.
Una vez desfondado el terreno con el arado de vapor á la
profundidad deseada, sea á 80, á 7 O ó á 60 centímetros, se procede á rayarlo ó á. marcar los cuadros donde han de plantarse
las vides, á fin de que resulten las distancias de cepa a cepa
ent~ramente iguales y formen líneas bien réctas en todos sentidos, condición necesaria para poder hacer la labor mecánicamente con el arado de vapor. La distancia á que queda cada
cepa respecto de sus inmediatas es en esta Colonia de un, metro, entrando, por tanto, 5.000 en cada hectárea, que es decir,
millón y medio de pies para una explotación de 300 hectáreas .
-Seguidamente se verifica la plantación, poniendo un cabo 6
un barbado en los pu_p.tos donde se cruzan las rayas hechas. Si
la plantación es de sarmientos , basta clavar una barra de hierro y p6>ner el cabo en · el agujero ó barreno resultante; pero e&
preferible con mucho emplear barbados de uno ó de dos años.
La plantación debe hacerse después de los fríos, en el mes de
\
Marzo; y mejor aún en A"bril. En todo caso, sea barbado 6 sarmiento, deben dejársele dos y~mas que se hallen entre 15 y 20
centímetros sobre el n.i vel del suelo. y quitarle todas las démá::;
que asomen fuera de tierra. Respecto de los barbados, debe tenerse cuidado de que no salga del suelo más que la madera del
año. Procediendo de este modo se consigue que los brazos ·de
la cepa se desarrollen horizontalmente, que estén ya desde el
segundo año á la altUI:a conveniente para que la uva no toque
en el suelo, y lo que debe procurarse, es, que el tronco de la
cepa quede libre de heridas, las .cuales oponen con sus seco&
otros tantos obstáculos á la libre circulación de la savia.
La poda en verde que es lo que se llama en este país birbar
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ó b?'ivar, es operación de suma impo,itancia en el primer año,
y sobre todo en el segundo de hecha la plantación, porque per'
en punto donde no conmite suprimir los brotes qve salgan
vengan sin causar heridas ó secos. En' terrenos de buena calidad,
regla dejar en eJ segundo, .,
que hayan sido bien desfondados,
año dos brazos con viva y ciega; al tercero, cuatro brazos con
viva y ciega taclblén; de modo. que al cuarlo año se halla la
cepa en plena producción. Ya hemos dicho antes que existía
por hec'tárea á los
en e!:'.ta finca viña que daba 401 hectolitros
/
cuatro años de plantada. Al pr1acticar la segunda poda en' ver- ,
de, conviene despuntar los brotes que no deban servir para "--.
brocª'das en la próxima poda· en seco.
El primero y segundo año deben darse á. la viña por lo menos cuatro labores, aun cuando no haya hierba: del tercer año
en adelante bastarán tres labores, si con ellas queda la ·hierba
bien extirpada. Asimismo debe azufrarse y sulfatarse todo~? los
años, á partir del primero, toda viña cu.ltivada como es de~
bido, aun ·c uando no se observen huellas ni asomos de oidium·
ni de mildeu. El gasto hecho es una especie de prima de seg·uro con que el hombre previsor se pone á cubierto de un.posible
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desastre.
En cuanto á la variedad de vid que más conviene plantar,
mirada la cuestión desde el punto de -vista industrial, es ·pre.fe1
rible la vid que produzca mayor cantidad de vino, y no la que lo
produzca mejor: Así es que ~ecomendamos sin va~ilar el cultivo más intensivo que sea posible. Parl;L ello ;nos fundamos en la
experiencia. Nosotros cosechamos vino de mejor calidad que
los argelinos y lo vendemos más caro, y sin embargo ellos
obtienen de cada hectáre.a de viña cuatro veces :más utilidad
que nosotros. He aquí la razón. La pro¡:lucción reg·urar de los
viñedos de Argelia, pl.a ntados e.n terrenos desfondados á vapór-,
producen ~égularmente· ,por cada hectárea lOO hectolitros de . •,
vino de lO grados, cuyo precio oscila en.t re 12·y 18 pesetas: término medio, 1.500 pesetas de producto bruto por hectárea. Nos-
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otros cosechamos de 15 á 20 hectolitros de excelente vino por
hectárea, que yendido á 20 pesetas, nos da un producto bruto
, de 350 pesetas á la 'hectárea. Comparen ustedes la diferencia qüe va de esos 70 duros nuestros á los 3_90 de Argelia y
com'prenderán las ventajas del cultivo intensivo. Debe advertirse que el clima de A,rg·elia es tan cálido y seco como el
nuestro .
Est0 supuesto, la variedad de vid más recomendable para
nosotros encuentro que es la denominada momagast1·o. Cada
país tiene su vid de gran producción: la nuestra es esa. En el
año último se hizo producir á- cinco hectáreas de momagastro,
estrechándolas á razón de 50 hectolitros de vino de lO grados
de alcohol por hect~rea; se vendió en Huesca á lO pesetas hectoli,trQ, lo cual representa un producto bruto de lOO duros por
.hectárea; las otras 340 hectáreas de viña de la coronia, trat~das
'C on el mayor mimo para que produjesen la mejor calidad posible, dieron únicamenté 20 hectolitros por hectárea, que vendido á 15 pesetas el hectolitro, arrojan un total de 60 duros por
_cada hectárea: diferencia á favor del cultivo intensivó, la que
va de 60 á 100, esto es·, 40. Y estábamos en los comienzos, pues
. ya este año se propusieron forzar más la producción del momagastro hasta llegar á dond:e llegan los argelinos, esto es, á
los 90 ó lOO hect~ litros, en cuyo caso la diferencia entre los dos
cultivos será naturalmente mucho mayor.
Es verdad que hay que atender al mismo tiempo que á la
cantidad, al color del vino, á que éste sea lo más tinto posible .
y para eso, dos medios se pueden recomendar:
. 1. 0 El_cultivo de Jv~~iedades que produzcan naturalmente
mostos fúertemente rojos, tales como nuestro ribote ó vina·
tera; ó como los híbriios de Bouchet, cuya uva tiene la pulpa
-·_roja, á diferencia de nuestras variedades comunes, que sólo
tienen materia colora11te en el hollejo, ó sea en la piel. Es la
variedad que domina eri los viñedos de Argelia, y de ahí el
excelente color de aquellos vinos . Aquí puede introducirse
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ó por vía de plantación ó por vía de injerto, en los viñedos
existentes.
2.• El otro medio consiste en concentrar el color del mosto ·
de nu-estras uvas comunel:l, separfndo en la pisadora. á un lado
todo el mosto que sale al principio enteramente incoloro, y que
puede calcula.rse en una mitad, y á otl'o d ·restante, con tod~ la
briza ú orujo. Con la primera mitad se fabricará vino blanco, que
de algún tiempo á esta parte se pag·a en Francia mejór que el
tinto más excelente, y con la otra mitad resultará un vino con
doble color al que le correspondería de ordinario, por haberse
concentrado en una mitad del mosto el color gue, sin aquella .
separación, habria tenido que repartirse en la totalidad. El se-:
ñ or Debonno, de Boufarik (Argelia), ha iuventado recientemente una pisadora que separa hasta_un 75 por lOO de mosto bl!}nco
ó incolot:o: la Colonia hizo pedi,do de ella con objeto de fabricar
vino blanco en gran escala.
Hasta aquí lci que po lemas decir de momento acerca del
nuevo sistema de cultivo por medio del vapor; y úni.c amente
queda por decir dos cosas: 1." Que es un error creer que con estaclase de arados sólo pueden labrarse las tierras muy extensas
y enteramente llanas, siendo lo cierto que el vapor labra toda
tierra que pueda labrarse con mulas, sea gTande ó .pequeña,
llana ó inclinada\-2.a Que es asimismo errror creer que sólo
puede labrarse con esta clase de arado cuando se diRpone de u~n
gran capital para comprar maquinas tan caras, porque el que
las posee pu~cle labrar con ellas á jornal ó á destajo, según es
tan común en los Estados Unidos. No lejos de nuestro país, en
Argelia, c_uyos vinos principian á hacer seria competencia á los
nuestros, todos los viñedos ele la gran llanura ele Mitidja han
sido desfondados por dos 6 tres parejas de máquinas al precio
alzado siguiente: labor á cuatro ' palmos de profundidad, ó
sea á 80 centímetros, 500 pesetas hectárea; á 50 centímetros,
3.00 pesetas; á dos palmos, 125 pesetas; á 30 centímetros,
70 pesetas, además del transporte de las máquinas, la manu-
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tención de tres obreros y UJ:!.a· cantid·ad de 40 á 60 h e~to litro s
de agua p¡¡,ra l,a s locomóviles . Ahor:a bien, como ea la Colonia
se ·ltacían todas. las labores en éincuent'a 6 $esenta días, pudo
·_introducir la labo.r de desfonde i1 destajo. en Aragón, siendo
ya va.riosJos propi ~t:rios d'e esta provincia y de la de Zarago-·
~ . ,za que hau plantado yiña en terreno desfondado con el arad.o.
'üliver de r5lfe.r enci q. ..
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CAPÍTULO VIII

•

Plan general de canales
(Un proyecto .de ley.)
'

~

/

1

En 1893 proyectó la Camara Agrícola: del Alto-Aragón un
Congreso de Ag·ua's y Rieg·os, en Madrid, con objeto de ilustrar
los sig·uientes temas, que vieron la luz en el Boletín de aquella asociación:
1
1
•
«1. ~ Resultados económicos de los canales de riego explotados por el Estado en ItaÚa, Bélgica, Francia, Egipto, India e
inglesa y colonias de Holanda. Idem de los explotados por el
Estado en España: Imperial, Lozoya, Llobregat, Prior y Jara'roa. Su comparación con el resultado que los canales explotados por Empresas privadas han produddo para éstas, para los
regantes y para el F'isco.
>)2 .0 Si los. canales son obras de utilidad pública. Si debe
construirlos ó auxiliar su copstrucción el Estado, y caso a:fir ·
mativo¡. en qué condicion es. Causas de la ineficacia de las ley es de auxilio á la construcción de canales dictadas en España. Si es lícito declarar obligatc:ir1io el riego y expropiar por
causa de utilidad pública las ti·erras que sus dueños no quieran regar~ aplicación del principio de lás leyes , forestales de _
Francia y Alemania. Si debe participar el constructor (concesionario privado ó Administración púb~ica) en 'el aumento de
valor de las tie·r ras determinado por el rieg·o.
0
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»3." Estiaje de los ríos en España. Co~ple'rnento n~cesario
de los canales: paúta~os de alimentación; repoblación forestal
de las cabeceras de las cuencas hidrogri1ficas. Conclusiones de
la experiencia ep. Rusia,, Francia y la- India. Plan general de
-canales y pantano¡;; de riego : Mejora y a,umento de los riegos
existentes.
»4. 0 Granjerías_pecuarias y cultivos industriales cuyo d'esarrollo debe ser consecuencia del aume~to de los riegos. Medios para apresurar la- transformación de los secanos en regadíos. Cult~vos de transición. >>

*
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No tardó. la Directiva en comprender que aún esto sería. in•·
sufi,giente para iluminar los mu ~hos puntos obscuros que toda-vía encierra el p.robl'ema de los canales y pantanos de rieg·o,
asi en su aspecto técnico como en el adminístrativo y financiero, y para llamar hadl!- él la atención del país y de los po.deres en el grado necesario á su pronta reaÜzació:p.; _y de
acuerdo con ella, el señor Costa interesó, el año ,pasado, de dos
ilustres repú.blicos, diputados á. Cortes en aquella sazón, la
·prese)ltación de. un pr.oyecto de ley en que se disponía la inmediata_formación de un plan general de ca_n ales con todas
las garantías de acierto que pocl:ían, apetecerse.
Ese proyectd' import~ntísimo. que de segl?-ro llamará lá aténción de nuestros lectores, lleg·ó á estar puesto en limpio en la
Secretaría del Cof1greso , para ser entregado á la Mesa; cuando
inopinadamente ocurrió la crisis del partido ·liberal, atando las
m¡mos al -Farhimento, y fué preciso apla_z ar la'proyectada ley
para otra legislatura,.,, cuya ocasi9n todavía no ha llegado.
He aquí el ProyeQto de referencia:
.¡

· ·' «Al Congreso de los_Diputado~:

La

J

atención singular que se ha prestado en estos últimos
·años á los al u mbraJ?ientos de aguas 'para la.agricultura en las
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regiones del planeta más castig~das: ÍJOr la secruía, t~les comó
la India i'nglgsa, las. co1onias neJ~rlandesas, Eg·ipto! 'Chil e y los
; /
Estados Unidos dél Norte de Kmér,ica, donde ~se cuerrtan por ··
•
f
.
millones (le h·ecta;reas· las superficies á que se ha. extendido el
1
'
be·negci-o del riego en- poco tiempo, hace pepsar con -p-ena _e-n
la escasa eficacia que han tenido hasta hoy en nu·estro país el:
ejempl<? vivo ·de la.s canaliííaci_o nes heredadas de los musulma- ":
_:o. es, 'las fervorosas excitaciones de las Cortes d·e Castilla a:P· emperador Carlos V, el consej'o 'a utorizado det~ntos ilustre·s repú:-.
bUcos, desde Pérez de Herrera hásta Campomane'es y Jovella- '
~os, la I~stru'cción de p·orregidores d"e 1788 y la~. de -FoiD;~nto•·
de 183·3 y 1850, y los es-t ímulos ofrecidós cowmáno pródiga en
las leyes d~ Agua:s y ·de Canal~s d_e_1840; 18,95, )866, 1870,)879'
! y 1883; y de otro lado, ta .r;;ituaci_ón desespera<;la-de los agr-~cul
tores,jmpotentes-ya para resistír con culü~ós. tan aleaiorí,Ps y '·
. poco remu:qerádures co:¡;no los de secano y en lucha qo11. la'agri'- ~
cuÚur.,a progTes~va y mejor dotada de otros países, la, inrn~nsa
carga de la ' vida m,od·erna, y la consiguieate necesidad· ...de
reforzar su acción, de aumentar la - po-tencÚ11 productiva ' del · . ,
suelo.y sustraerlG todo lo p~si.ble, al libre juego de la~fu€)_r~as
naturales, Gb'ligan· á u6 -demorar por _más tiemp6- el plant~~rb.ientG~de áq~er_ptoblema- dé economía nacio.n ál, y,~ abordar~ ,.!
/ lo con -la mi-s ma· flrm,e resolu-ción con que se-_abo.r dó hace más '
'. de tre'inta años el problema 'cl_e -las vías de comuaicacil_).n,
ca.
~

~

. rreteras y ferrocarriles. .
""'
.
"
Por' dksgtaóa, la materia ,esta d:e f0·f uento dé rfeg·os suscita.
· todavi3J en t~ -<il.octrt11a: fnftnitas dudas y cuestion~s,tap:t9 del .
or"den técnico como del ,e conómico y .sociGlógico, que no da resueltas la experiencia ci.e las .p ocas obras de este género cons-·
truídas en Españaí en, los Íiem-pos modemo~, y que explica~ cie
una-parte, la a·b soiuta ine.fic~cia de. las leyes de auxilio
~u l €{a.d-as. en ' n de iu!io' ~e 186;5, 20 de ·Febrero d!=l' 1870 y '¡,7 ,
O.e J-ulio de 1883, y <fe. o.tra, yl fr.acaso finaJ:\Ci~rG de_ias ~mpre ,;~, · ·
.sas c.onstruct9ras de los~ ca:nales y pantanos, ya .eg s~ ma.yQr-' ._,
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parte t.ermiriados; de Urgel, Henares, Esla, Llobreg·at, Tama- '
'""'
.
.rite, Larca, Híjar, Montea-gudo 1' Calahorra y otro.s, sea que se
-_'haya d~pido á erro re~ de cálculo ó ,desconocimiento~~ las con··
caúda1 de
dicicines hidrogr{t_ficas de.. la región, á ·escasez · del
·.
'
¡
~guá d~sponib1e, Ó á 11:!, falta de CQrrespondencia entre la época :
_. en q-ue lqs ríos Gorren llenos,y la fecha en que los cultivos trádici-onales r_eclaman e_l riego, ora~ resistencia de parte de los
tei:ra.tenientes para transformar sus secanó"s ~n reg·adío; ó á l'af.ilta~ del beq_esario complem~nto ep. instituciones d·e créditG
.agrícola', ó· en un sistema de colonizació,n; ó á otra causa dife~
'· rente: Siempre r·e sulta, sin gériero algu~o de duda, que el problema, éomo problema técnico y como problema administrati.
.
'
.YO, se hall~ pr~ñado -de inté'rrog·aciones y necesitadísimo de
ilustración: posib-ilidad de adaptar los cu.lti_vos nuevos al régi ·1
., '
los ríos, casi todos de primavera;- dete~minaciÓn de las
men
zonas regabl-es cuyo.s pobladores se hallan dispuestos ya de
presente á recibir el rieg:.g, y las "que ~o están en.igual caso;
inconvenientes del sistema de proi)'ectos aisl¡:¡.dos, sin relación
-total á laR , respectivas cuencas hidrog-ráficas; orden de prelación que convenga--seg·.uir en la ejecución de tales · ob1:a~ ; pantanos reg'uladÓres y 'de alimeñtación de los c.males; combina'' ción de éstos con el catastro parcelario, eon instituciones de
créd-ito que h~rs·an posihle la t1·a~sformación de la: ·lYgricultura
extensiva en intensiva, 'y con un plán de -coloni-zaci_ón interior
tal como se·ha impuesto con las cá:'n alizaciones en la Arn'e_sica .d.el .
Norte;· derecho que pp.eda asistir al constructor, sea éste el Esta.- du ó una empr:e~aprivada, á expropiar la·s tÍerras _cuyos dueños
rlo puedan ó no quieran regarlas; si es preferible al percibo de
un ca'non ~nualla. parficipaci6n en el aumento del valor del
suelo, satisfecha de una ·vez en especie-, ósea en tierra de la que
en tal hipótesis, área pro- "
por el riego;
ha de ser beneficiada
'
r
~ pOrcioilal' en que ha.bría de consistir esa participación, y sis~e~
ma de colonizaéión qúe podría wdoptarse para ella, como para
. los terrenos comunáles á que alcance el rieg~; condic~ones téc~
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nicas de la co'nstrucción ae diques de pfj,ntanos, para preveni!
en lo posible su rotura, relativamente tan 'frecuente, por des· '
composición química de los morteros; y así por ig·ual tenor
cien otras cuestiones, cuya solución prE¡via es indispehsahle
para que el poder públ{co pueda aplicar caudales de la nación
á tan costosa necesidad con la certeza de que no han de resul- ,
. 1
tai.· improductivos.
Pot· una ley de 184.9 se estatuyó que los capitales que se in1
virtieran en riegos nuevos, estarían· exentos de todá contribución por término de diez años. Este beneficio se amplió á un ·.
tiempo indefinido por la ley de Aguas de 1866. La ley de ll de
Julio de 1865 distribuyó los cien millones que se habían de'stinado de la desamortización en 18131 á fomento de rieg·os,· ofr·e:
•ciendo las d.os teTceras partes en anticipos Ó préstamos á los
propietarios que _intentaran obras. para reg·ar StlS tierra¡;l, y el
tercio restante en subvenciones á las em;:presas de· construcción de canales y pantanos. La ley de 20 de Febrero de 1870 •
'
dió ·en ese camino más que un paso de g·igante, un verdadero
salto, concediendo á las empresas constructoras el aumento d'e
COntribuciones ·EJ.Ue Se obtuviese por COnsecuencia del riego
hasta el límite de 150 pesetas por hectárea, y tres .años más la
contribución ínteg·ra á título de inderi:mi'zaci9n del int~·rés
·.
conespondien~e á los capitales durante la constnacción: lo
cual represeNtaba por términó medio las dOs terceras partes ~
del pre.sujmesto de las obras, si bien cobrado después de terminadas éstas, en un período de diez á quince años. La le:y d~
'27 de .Julio de 1883 dió un nuevo avañce, otorgando á los con-cesionarios , cuando- éstos fuesen Sindicatos de regantes, una
subvención dire'ct-a, que podía ascender hasta al 50 por lOO de
las obras del canal ó pantano, co~ .más un anticipo en con_~ep
to de préstamo· con interés al 3'por lOO para.apertura de braza- .,
les3 acequias secun.daFias y, preparaeión de tierras;· y _tratáru •
dose de ernpresas concesionarias, á ún 46 por' lOO del coste
presupues_to del canal 6 pantano y acequias principales, paga- ·
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dero en su parte mayor á medida de la construcción de las
obras, y el resto., con nombre de premio, á medida que se
, acreditara el empleo del ag·ua en el _riego. Pues bien;· todo ha
sido inútil para·el efecto que con tales leyes se perseguía, no
habiendo resultado la última de la serie, con sus tentadoras
promesas de subvención, menos ipeficaz que la primera, con
sus modestas exenciones tributarias; lo cual acredita del modo
más palmario que no se conoce ~ún el c;:amino derechÓ, y que
no existe razón para admitir a p?'iO?'i que prodúciría mejor resultado, aun dando por supuesto que sea justa y admisible en ·
buenos principios, la reforma aconsejada por alg·unos en el
señtido de englobar el «premio» de la ley de 1883 con la «subvención>), par,a que se abone 10 mismo q·ue ésta á medida de la
construcción de las obr.as, 6 de asegurar un interés fijo á los·
capitales pri>adqs que se inviert.an en la construcción, sistema
ensayado ya sin éxito ·por Inglaterra en su vasta colonia-de
A.sia. Bastaría rec·ordar, por ejemplo, que los terratenientes de
la zona del principiado canal de Tamarite, el mayor entre to\
'
.
dos los construídos, proyectados y posibles en España, anunciaban que no les traería cuenta regar, con 'el canon impuesto
al uso del agua e'n las últimas concesiones, planteando por tal
motivo el dilema de que el Estado fuese quien lo coñstruyera
ó quEYse quedara sin construir .
De las -CO!lside_raciones que preceden de.dúcese la urgente
necesidad de formar con arreglo á. sistema un plan meditado '
-·
/
de todas las obras de este género económicamente posibles en
Espaii.a, tal. como se halla en cierta manera · autorizad-o por
el art. 13 de la ley de 1883, que dejamós citada, y-como estuvo
previsto y ordenado por Reales decretos J' Reales órdenes dictacll:J.S en fechas· diversas, desde 1845 á 1865 principalmente, y al
propio tiempo, de allegar mayor suma ele elementos de juicio
de l0s que han podido ser teni.dos en cuenta hasta ::~,quí, acudiendo en· consulta directa al país, y, en especial, á las perso- '1
nas que hayan hecho de este problen;a materia especial de re-
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flexión y de estudio, e?onqmistas, .ingeniero~, geógrafos? agró- • nomos, có_nsules, físicos y _naturalistas. El sisterp.a seguidQ al _· presente, de estudios y · proyectos lo ~ales, sin relació:O: á- la
.cuenca e'ntera de las respectivas corrientes naturales y á sus
condicióhes hidrográficas.. es una ....c.ontinu·ación del anárquico
·.
.
sistema de sangrías aisladas h ech as en pasa.d·os. siglos, que
tan gran obstáculo oponen hoy á tÓdo proyecto de nuevos
aprovechamientos y es contrario á la naturaleza d€l esta clase
de. obras, que e;:.i'girían ser co_ncebidas concerta~amep:te desd>e
un punto de v-i sta general, e~ previsión de fracasos COIJ'i!O los
que se lamentan y para q~1e. no se pi·erda poT la, coritradicción
de unos con otros proyectos parte alg·u.na d·e ~sa riqueza ·;htural, .tanto más preciosa para · nuestra agri:cultura cuanto más
avaramente se la brinda el abr~sado suelo de ~a Penínsul'a . .
Fundados en tales razones, los dipu,tados que suscrib'én tie' ~
nen el honor de proponer al.Congreso.el siguiente
\
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PROYECTO .OE

Ar~iculo

~ EY

'•

El ministro de Fomento proc~derá á fm,mar y
presentará á las Cortes, en un término, que no exceda de diez ·
y ocho meses <wnfados desde la fe¡::ha de esta 'rey, U)l· plan de
canales y pantanos de riego, sea gener:_al para tpdª la Península, · sea en secciones, por comarcas ó pot' cu.e ncas hidro-.
- /
.
gTá.ficas.
Art. 2. o Se ·crea una <<Comisión i.pformadora del Plan gene,
raL de canales y pantaños», comp uest~ de 15 vocales, para que
prepare la f~rmación del plan generaí á ,que se refiere el ar..:
tí culo anterior ~ El carg·o de vocal. será honorífico y gratuito.
Constituirán la Comisión un individuo de cada una de ' las~
sig·uientes corpQraciones y ·entida.d és, design'ada'S respecyva- .
mente por ellas mismas: Senado, Congreso de los Diputados, · :..
Real Consejo de -Agricultura, Real Academia de Cieñciás Mo- ·
1 ·.o

.
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ral.es y Políticas, Sección d.e aguas de la.:[dnta Superiot :Faeultativa d·e-Obras públicas, Escuela de Montes, Escuela de Ingenieros de Caminos, ·Canales y Puertos,. Escuela de Agricultura
Q.e la :Florida, -Comisión del Mapa geológico de "España·, Institüto ,Cen.traf Meteorológico,, Cámara agrícola del Alto -Aragón, .
Cámara de Agricultura, Ind~stria y Navegación de Valencia y
. Sociedad de Geografía comercial; y además dos personas no'm.
'
por, el Ministeri0 de Fomento entre los que se hayan
bradas
,
'
disting·uido más por sus trabajos teóricos y prácticos en mate_
ria 'de Hi.dráulica agríeola.
0
estudios oficiales•..
reunirá- cuentos
Art.\ 3..... Dicha Comisión
/¡
,.
.....
y rparticulares se hayan hecho en España sobre aforos de ríos;
. re_población forestal ele las <!:abeceras de las cuencas hidrográ·. ·.
:fic~:s; inventario de canales y pantanos existentes en Esp&ña,
con distinciéfn de antiguos y modernos, é importancia de cada· •
uno; cómo y c.on ·qué auxilios se ·construj'3ron, si fuese conocido; condiciones de su act}lal explotación y vicisitudes por,
qué han pasado hasta lleg·ar á ella; cultivos á que se aplica el
riego y cantidad de agua· que cQnsumen por unidad de ·superficie regaua; ordenan~as a que. ~e halla·sometido; beneficios oqtenidos por lo regantes: por el Fisco po r los dueños ó canee·
si01tarios d·e la obra; proporción entre el vaJor del suelo en secan~. y en regadío: · progresión, l.enta ó rápida, en la adopción
del riego é implantación de los cultivos intensivos y sus causas; obstáéulos que haya opuestó la extremada c~ncentráción
ó la extremáda sub división de la propiedad tet·.ritorial, y medios de vencerlos; proyectos y anteproyectos de nuevos cana•les y pantanos; condiciones agto'nómi·cas, hidrog·ráficas y so' ciales de las coma;rcas de la Penínsulá -~ que corresponden
.tales proyectos; otras zonas ó territorios en que podrían prac '
ticarse estudios de canali zaci6~ y :embalse de ag' uas fluviales;
Em cuál~s ~é ellas es apreciado el riego COJ;DO medio de fertili:..
.zación del s11elo, y su establecimiento daría pronto resultados,.y en .cuáles n_C; resultados económicos. .y financieros de los ca -
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nales de riego explotados por el Estado e·n España, Ital~a, Bélg ica, Francia, Egipto, India Ing·lesa y Colonias de Holanda,
y s u comparaCión con e1 resultado que los canales. explotados
1
•
por empresas· privadas han producido para éstas, para los 1regantes y para el Fisco; causas de l ~ in~ficacia de las leye's de
auxilio á la construcción de esta clase de obras, que sé· han
promulgado hasta la fecha en Españ3L; condiciones en quepo- /
dria el Estado construirlas ó estimular _eñcaz y justamente su
eonstrucción; si la incorporaoi~n de la propiedad del agua de •
riego\ con la del s uelo es preferible á su separación, .Y medios
de re alizarla cuando los co n structores no son los reg~nt~s mismos; modo de apresurar la transformación de los se'ifanos en
regadíos en las zonas reg:ab les, ar¡a vez cor::tstruídos los res·pectivós canales 6 pantanos; plan de c.olonización de...las tierras públicas comprendidas y ·de las adquiridas ó expropiadas
en esas zonas; adaptación de cul-tivos de regadío al régimen
de cada río; canales y _pantanos en combinación; y cuantas
otras noticias conduzcan de un ·modo directo al esclarecimien-:
to del ·problem,a de los alu mbram ientos de aguas ó sean requisito previo para su ·resolución. ·.
Se po.ndrán .desde luego á disposición de la Comisión, bajo _inventario para su 'devolución, los p-roye'ctos, info ~ maciones, ·
expedientes " documentos, t!;'abajos <de todo género, impresos
y libros que obren en archivos, bibliotecas y oficinas y dependencias del Estado que 1\J. Comisión ·. crea necesarios para el
mej_or desempeño de su. cometido;
.
0
Art. 4. La Comisión se· comunicará con los Gobiérnos de
otras nacione's, con sus Academias, Institutos y Asociaciones,
y con los representantes diplomáticos y consulares de España
en el extranjero, ya .directamente ó po~ conducto del ministerio de Estado.
·
·'
Art. 5.9 De igual modo la Comisión orgapizará
una
infor.
.
.
mación pública acerca de las cuestio nes enunciadas en el artículo 3. á la cual tendrán obligación de contribuir los Cen0

,

-

267-

tros oficiales, Juntas consultivas, divisiones hidrográficas, Cá- maras Agrícolas y ~~ Comercio, Ingénieros de las provincias,
representan tes dipl.omát_icos y cónsules de ~spaita en el extranjero, Gobiernos civil~'S, Diputacion es y Ayuntamientos, siem/
pre que la Comisión informadora reclame ~n concurso.
0
L~ Comisión _podrá a¿ordar que ·se lleven· á cabo,
~rt . 6.
sea por sus individuos ó por d ~legados especiales, algunos
-' viajes de información personal á comarcas de la Península, y
aun del extran} éro, donde más interese á juicio suyo quilatar
los resultados ¡:le la experiencia y recoger las inspiraciones de
la_opinión sobre la materia que es objeto de la presente ley .
Art. 7. 0 Promoverá:' asimismo y presidirá una Asamblea 6
Copg-reso de Aguas y Riegos, convocando á él á los representa~tes del trabaj; y de' la ciencia en este ram"o de la e~onmnía
humana, para que discuta los temas que resulte:n menos defi/
nidos y más necesitados de ilustración y contraste.
0
Art. 8. Seg uid ame.~té imprim.i rá, íntegros 6 en extracto,
e.n uno ó más volúm enes, los estudios, Memorias é informes,
así escritos .como orale7. , que se hubieren ' dado ó reunido po~
consecuenci&. de l:o prevenido en los cinco artículos anteriores,
á_fin de que puedan · tenerlos en cuenta las Cortes y se hagan
.
. de dominio público.
Podrá 'igualmen-te publicar, convenientemente traducidos,
documentgs, estudios 6 monografías, escrito's en lenguas ex.·
tranjeras, cuyo co noc.i miento concept ué de especial i):Tterés.
Art. 9. 0 Redactará, por último, un dictamen genéral, ,resu mie·ndo y razonando 1as conclusiones y puntos de vista qu~
dichos estudios, informes y Memorias le hayaf1 sugerid o, y
consagrando espec_iaÍ ~te n ción al problema él:e la accióp. 6 de la
i~tervención que el Estado deba ten'e r en este género de obras;
y de la forma y condiciones en que deba prestarla . .
A.rt: 10. La Comisión no!Jlbrará su presidente, vicepresidente y secretar-io, y organizará sus trabajos y los llevará á cabo
con entera indep'e ndencia del Gobiemo, y dará por cumplida
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la .misión que se le encomienda por la presente ley, presentan~
do su dictamen al ministro de Fomento ei). término. de un año,
contado desde el día en que se constituya.
i,..
Art. 11. Mientras se halle consfitu-:íJda: y én ejercicio, podrá;
1,
.
'
..
imprimir un Bolétin periódico, q u·e· dé FJUb~icidad á S'US acue-r dos y programas, á l_?s catálogos de n'oticias, cfocumentos; ex-:
·' .pedientes, proyectos, libros, monografías y demás que · fuere
reuniendo, y de inform es que recibá, y le sirva de medio g·e..:. .
· neral de comunicación Qon el pú~'licó y con las autoridades,
corporaciones y· funcionarios cuya- asidua Gooperación ha de
asegurar el éxito de la presenteJey.
·
'
Art. 12. · Se señala para. los gastos <;le esta Comisión un cré dito de ..·... pesetas. El -perso¡nal auxili'ar que necesite será nombrado y retribuído por ella misma.
.
Paíacio del .Congreso ..... ll
~

~

1

'

•

/

LO QUE PUEDE DECIRSE ~ EN APOYO

·on

PROYECTO

'·

'
l." Urge aprovech~r en el riego ·del suelo las aguas
fluviales que rep1:esentan una riqueza lnménsa, ahora. peÍ'di¡:la en
gran parte.

2. o Falta preparación; no se sabe dónde y cómo ha de haGer~ , '
,se tal aproveQhamien.to, seg·¡Jn reco~oce Moret en el di.scurso
citad·o en la nota adjunta; y por eso las leyes dictadas para fo mentar la construcción de carrales y pantanos desde 1849 á 1883
no h~n dado ningún resultado, y los fracasos en la ejecución
han sido tantos como empresas. '
'
3. o Hay que formar un plan ·g;eneral para toda la Península,
ó bi~n en partes, por regiones ó por cu.épcas, de que hayejeml_
plo en los Estados Unidos y en Java (.de Holanda), según ei~_
pres::¡. una nota adjunta.
'
..
.'
.
/
.
0
, 4. . Y la f0rma,ción de ese plan exige como-requisito previ,o..
una enquéte, en .que se oiga á touo ~l p~ís, á las personas J;om.:.
·· .
,..

'

..

..._
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petente's·, etc., y se reunan los_ datos de la experiencia de Espa<
\
ña y el extranj~ro í como se ha hecho en otras partes, según
·
.otra nota adj~nta.
1. • Existe en . ,
20"' y 44°
paralelos
e_l planeta una zoha comprendida entre los
al 'Norte del Ecuq.dor, donde fas lluvias, por lp escasas -y pór lo
irregulares (á diferencia de la zol'la ecuato~i·aJ, sometida al ré· ..
gimen de l,os vieJ?tos ali~ios), no consienten por lo general ·una
agricÚltura remu~eradora, que pl'este base á naciones.rica,s y
podero-sas, sin el auxilio del r-iego. Dentro de esa..zona se cons..
r
tituyeron los grandes imperios de la antigüedad, merced á las .
gra11des canalizaeíones, iniciadas hace cuatro ~il a,ños: China
(R oang -!:lo)~ Ba-bilonia .Y Asiri_a .(É/1t(1·ates y Tig1·is) y Egipto,
(.LV:~lo)_. En ellas está)llas grand,es oht:_as de irriga.ción qu·e ,pu~
den p¡;trangonar~e con aq-uéllas:. India.( In:r;tate?'?'a) y Norte de
América (Colora_qp, California, etc.). En ella las dos zonas de ·
regadío más import~ntes que ~xisten después de 0sas, y quE)
corr.e sponden á Europa: Piamonte y Lorrioardia: (Italia) y Cuenca: central del Ebro y regi~n levantina de la PenínsÚla (Espa- ,
. ña), heredadas ~n gran parte de Roma-y de la Edád Media. '
En España sejuntan coh la-latitud para agravar sus efectos
en el res·pectó d~ la. sequedad, la altitud (es-- e'! país más elevado de Europa, con la SGla,excepción que Suiza), y la estruet¡.Ira
de sus cordilleras,. pÓr cuya do ole circunstancia resulta'Uno de
1os países ~ás secos del gl~bo. De aquí que la producción ag·ricola sea .en ella muy aleatoria y muy exigua, su población poco
dens·~, su riqueza esc_ása, y s'us presupuestos dolientes fatatínente de défl.'c it desde, m()meñto en que ha querido presumir de
nacióR' moderna y g·astar comg tal-(Cónstituc.ió.n y gu erras civiles,, vías de comanicación, ejército y arma_da, pue-rtos, colo, ni.as lejanas, cuerp'o diplomático, list~ civil,_Ministerios, Parla,·. mént_ó, TribunaJes, Gobiernos ci,vi,Jes, Iglésia, Énseñanza, Deu.. .. 1 ·
..da, ·etc.

No.tas ó explicación de los CU!at1·o

.

e_n ~vmerados:

el
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Con todo 'eJ)o se ha agravad0 la situación de }a agricultura,
, que nunca ha siao muy próspera. Es preciso ir en su ayudá, no
con me~idas artificiales, que no aumentan la riqueza del país,
que influyen sólo en su distribución (aduanas), síno disponien-·
do las fuerzas de la Naturaleza d_e forma que aumenten la fuerza
·productiva del suelo. El territorio de una nación, como instrumento de producción, no es tanto obra de la Naturaleza cuanto
del hombre_, que tiene que elaborad¡;¡: el de I~glaterra, verbigracia, es geológic~mente muy poco-apto para la -agricultura,
.inferior en tal respecto al español; y sin embargo es hoy más
fértil que éste y produce tres veces más.: e¡:; que Inglaterra ha
fabricado su suelo~ lo h& conquistado de la ·Naturaleza, ~o ha
penetrado de su genio, como explica Lavergne .. El suelo espa ·
ñol está casi en estado naturai, no lo h~ m0s r,onq uistad& todavía: allá había que desecado, a·quí'había que .reg~rlo, y ,todavía el agua va por tin lado y la tierra por otro diferente: haysólo conquistada una pequeña parte, un 3 p~r ÍOO(Granada,
~urcia, Valel!eia, Castellón, _cuenca centraJ del Ebro), cuya,
ag·ricultura no desmerece _en lo produ'c tiva de cualquier otra.
Es forzoso retener la riqueza potencial q l.!e se pierde todos los
años con el agua de los ríGJs no can¡¡,lizada (centenares de millones de pesetas) y que represe.n ta el déficit de los presupue,stos públicos y el déficit del presup.u es to privado de los españoles, los c,uales se acuestan todas las noches, en su mayor número, sin haber podido saciar el hambre del día. Sólo rehaciendo
· nuestra geografía, venciendo la fatalidad de la latitud en la
corta proporción en que eso es posible (pues tenemos p,oca ag~ ua
disponible), duplicando siquiera' las vegas { huertas ~ó planas
del Genil, Segura, Turia, Mijares, Ebro, y sus afluentes, etcéte. ra, podremos. aspirar á ser nación semieurbpea, _/1 tener maestros que no se mueran de hambre, á recoger á los emigrantes,
á llamar al oro, á hablar de cue'rpo electoral, etc.
- Hasta _ahora se ha cuidado España de su territorio ·par:} de·-·
fenderlo del extranjero (fortalezas, buques, armas ... ), para

'

'
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abrirle pu·ertas al mar (puertos, faros), y vencer la r esistencia
que oponian los ríos, ~ontes, etc.; á la _locomoción (carreteras,
ferrocarriles), y la langosta, filoxera, cóler.¡¡., etc. , á la prod ucción y á la salud; pero se h'a cuidado poco de vencer la fatalidad ,de la sequía, de explotar la gran fuente de riqueza ~e las_
nubes, de vivificar el suelo saturándolo· de humedad mediante
un sistema arterial hidráulico, multiplicando en él los escasos
oasi~ que nos ha dejado el genio de otrqs siglos.
Es preciso y ·urge inventariar tales riquezas conquistables y
ver el modo de hacerlas nuestras, de co~ocarlas bajo nuestr.o
dominio. Se hizo un plan de carreteras que luego se ha ido y
se va ejewtando; hay que hacer ~e igual modo un plan de canales y pantanos y con~agrar á él buen·á parte de la atención
\ que ha's ta a:p.Gra hemos consagrado á cosas tal vez menos vita,
les y que conse_ntían m~yor espera. ·
2." La mitad de la obra nos la han dado.hecha nuestros al,ltepasados: difícilmente podremos duplicar el área de regadío
que hemos heredado de ellos.
lo peor: lo peor es que hemos perdido,
Pues todavía no es
al parecer, el secreto de sus éxitos;1 que siempre que hemos intentado alguna :nueva canalizaci?n p erhbalse en este siglo, por
punto general l-a obra ha ido seguida de un fracaso: aquí es un
canai; como el cie lJrgel, construido sobre la base de 33 metros
-cúbicos por segundo, que se ha encontrado después con que el
río no aforaba, en agüas_ordinarias, sino 12; allá otro, como el
de Henares, que luego de COI).Struido h a resultado en seco, porque el ~gua que lleva el río en .el estiaje estab!l- destinada de
antig·uo á algun-as acequias existentes ya dentro de su zoná;
más lejos otro, como el de Es! a, en la provincia de Zamom ~ que
~evuelve casi íntegro su caudal á los 42 kilómetros de su toma,
porque 'los terratenientes no ~on partidarios del riego y rehusan
· el agu-a; ya es otro, de que ha tenido que incautarse el Estado,
·
pública, como el d.e l Llobregat,
confi{mdoio á la Administración
...
.
'
.
tan i.mportante como el Imperial de Aragón, que costó 25 mi-
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nones de pesetas. y n·o produce por venta del agua y otros aprovechamientos más que ocho mi(duros-líquidos,al año;-ó como '
el proyectad·o de Tamarite, que no -obstante tener construfdas
1
obras por valór de algunos millones de pesetas y acogido $. los
beneficios de la ley de 1883, 11o,li-a logrado terminarse ·,ni sal ~
'
/
va.r á 1a empresa concesionaria, y cuyos terratenientes an,un~
cían que no les traerá cuenta regar .con el canon fi.jado~al uso
dei agua en la última concesión, planteaRdÓ e1dilern,a de que 6,
se con~truya como obra públi~a ppr cuenta d,el Es.tadd ó .s e. queda sin construir; aquí- un pantano como él de Mo-hteaiudo, ó
como el de Calahorra, que no ri~den el más in.9ign.ificante c~
pital al Ínté rés invertido en su construcción; a·Uá otro; como $1 · de Nijar, ·que h·a resultado con útta capacid'adsuperiCJr al vd"lu- .
meri de agua llovida en, su cuenca, -y por tanto excesf"v'amen.,.
te caro, que no· ha producido J;J.i aun lo ·preciso. para costearse·
la· monda, y que no ,puede yá contener un.á gota de ag'ua, p.o·r
·- h31berse colmado de légamo y caluciones hasta 1oá _bqrdes...
,.
Y no sólo a_quí: aun en Fra.ncia, · casi siempre las em.p resas .,
·de construcción de canales y pant?-nos P,an resultado ruinósas,
ofreciéndose tipos varia,dísb¡nos, desde el canal ~e Ver4o·u, qu~
costó 24 millones, nada más que para 4.000 hectáreas, y que
ha resultado que únicamente podía reg·ar una.mita,d, cubrierido apena·s ·con el producto los gastros de administración hasta
el canal de Beacaire, d'e l cual tuvo que ineautarse el _Estado,
que gasta en sosten~rlo doble de lo que: p~nduce; y de~de el ..
canal de Beacaire hasta el .de St. Martory, que costó lO millones y Se ha vendido Bn pública sÚbasta i)Or 4.000 dmo,s •.
La razón de tantos fracasos está en q,ue el problema es aquÍ
más complejo que en otras partes ,,y no hemos tenido/ ocasió9- -/
de a}lo~dar en él y ni siquiera de ¡t"ilali~ar e~ grado m~ciente
los múltiples elementos
que lo constituy·e n.,
.
/.~
.
Los canales y pantanos p,ara riego-hán prosperado en cuatr9,_
d.i,¡>tintas condicio:aes:
,
1. En el Indostán, con una p9blación que d9n9cia ya J~s·
-
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'ventaja s del neg·o j lo practica ba por medio de embalses, y
que alcanzab a uña densidad<;le 200 a 600 habitant es por milla
cuadrad a, y éon ríos caudalos ísimos que exigían ohrt;ts muy
vastas.
ü. En los Esta:dos Unidos, donde, ·por el contrario , podía
llevarse el agua a planicies desiertas y aplicárse les los procedímfentos caracterís-ticos de los yanMes, sin que : lo estorbar an
linder? de heredad es ni derec}:los preexist entes.
IÍr. En Chile, d·onde por la especial configur ación topográfica del sue'lo, la proximi dad de unos á otros ríos paralelo s, y
lo estrecho del territorio entre las sierras y la costa, no · eran .
-posiblés grand,es canales, sino acequias 6 canales pequeño s en
grandísi mo número, por cuya razón han podido cons.trui rlos
por centenár es los mism.os terraten ientes, poniend o en ri ego
una superficie mayor que' todo el regadí:o de España.
rv. En los antig·uos iml_)erios -de China, Babiloni a y...Egipto ,
bajo un régim'en de vigo~osa unidad política, y más aún, de
despot,ismo, por parte de reyes·ag ricultore s, tal como lo imponían las mismas condiciones de la Lucha con las fuerzas ·desbordada s de la N~turaleza, y que hizo posibles sangrías d~ los'
ríos, la cqnquist a del agua y su consorcio con el suelo laborable;· en la forma que hallaban más convenier:;,te al interés
-común..
Ning·uria de estas condiciones se da en nuestro Baís sino por
·excepción; oponién d-ose á las grandes canalizaciones, obstáculos de tanta monta como estos: 1. 0 El escaso caudal de estiaje
de los~ ríos, 6 sea, .del agua que llevan estos en verano, y la
consigui ente necesida d de adaptar á los meses en que los río~
llevan agua (hasta Junio exclusive), los cultivos intensiv os
(pues para los extensiv os, cereales , etc., nó vale casi la pena
g'astar tantos millones en alumbrá r agua de riego), y esa adaptación es obra muy lenta (crecimiento de la cultura del pueblo,
aumento del cápital mobil!§.rio, ensayos y tanteos locaies y su
· vulgariz ación mediant e la comprobación reíterad a del éxito,
1
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·etc,étera). 2. 0 La existencia de numerosos aprovechamientos
existentes de antiguo en los ríos, molinos ,- acequias de riego,
etcétera, que es forzoso respetar, y ' que á :veses hacen imposible, y en todo caso arriesgada y complica.disima la ejecución
de un proyecto de canaL 3.o La naturaleza individual del derecho de propiedad y la gran división del suelo, de que nacen
tan grandes 'inconvenientes , que, por causa de ellos, en el
Congreso Internacional de aprovechamiento de aguas fluviales de 1889 (Paris) , M. Beau de Bochas , explicando el frac_aso
de casi todas las concesiones de aguas en Francia, concluía que
«la verdadera condición de una empresa de riego sería que
ésta principiase por- hacerse propietaria de tod~ ¡a zona reg'ablel> (como hizo en parte el Gobierno 15elga), expropiando Ia:s
bruyeres comm unales para- éanalizar la Campine y vender después en lptes el terreno ya regado. 4. 0 Por la escasa densidad
de la población, que hace decir al ingeniero director del canal
Imperial , D. Mariano Royo (gran au~oridad en esta materia),
que la mayor parte de ros canales proyectados no llegarán á
, ej ecución , por gran@s q u,e sean los auxilios del Estado, como
no se dicte, una ley de colonización á estilo de los Estados Unidos, saltando sobre preocupaciones de escuela y sobre resistencias al interés colectivo. Esto, sin contar con el imp'erfecto conocimiento de las condiciones hidrogTáficas de cada región,
agua llovida , aforo ~e Jos ríos por meses, en años Jluvi_osos y
en años secos; eantidad de agua necesaria en cada provincia para cada clase de cultivo, etc., etc., de que ya dice algo
"
Moret en su discurso citado de 1883.
Esas y otras circunstancias explican: 1. 0 El fracaso de las leyes
0
·de auxilio á la construcción de canales y pantanos. 2. El fracaso de las empresas que han in vertido capitales en este géne· .
ro de obra~ . 3. 0 Lo impolíticcrque resultaría el que se lanzara
el Estacl<o á invertir caudales ó contraer responsabilidades (ase·
gurando un· interés al capital) en la construcción de canales,
~on doble motivo, dicho se está' en la de paE.tanos, mientras

;r
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.no se posea esa orientación y ese criterio positivo y práctico
que' ahora nos faltan; mientras no se haya estudiado el proble;rna muy á fondo; orgánicament e y en vivo, esto es, no entrazos generales y desde el punto de vista de 1a agronomía purad!=lsde el punto
~ me11te, sino además muy principal~ente: 1.
de vista de las condiciones sociales del pais (qué comarcas están
preparadas para recibir el -riego, con prácticas ya de él y capital, cuáles p·ueden colonizarse, etc.); 2. 0 , desde el punto ~e vistá financie?·o (dónde y cómo pueden repre.s entar un interes remunerador al capital los aur1;1entos de tributación, el canon del ·
'~gua ó la participación en el aumento del valór del suelo, etcétera); 3.", desde el punto de vista juridicó (si es justo con el
.<finéro de todos quintuplica'. r el. valdr inmobiliario de algunos,
.sin participar en ese aumento; si es preferible para los particulares y para el Estado ó las empres.as constructoras esa parti·Cipación, satisfecha en especie-tierra (i"ncorporando, ·en tal
·-caso, la propiedad del agua á la del suelo, .como está en casi
t odas nuestras provincias levantinas), .al pago de un canon
-anual 'como precio del agua consumida; si es justo declarar
o"bligátorio el riego y expropiable la tierra que su dueño no
. ql,liera ó no pueda regar; colonización d'eJas tierras expropia,das y de hi.s com~nales a que alcance el riego ,- etc.
3! y 4.' A esa necesidad responde lo apuntado al principio
bajo estos números, con las notas de su referencia, á que me
\
1·emito.
0

,

*

En el añp 1896 y á instancia reiterada de varios electore-s., el
~undador de _la Cámara agrícola Sr. Costa, fué proclamado
candidato para diputa<io á Cortes. De haber obtenido la represe:ata~ión del distrito de · Barbas-tro_, éste hubiera sido el primer proyecto de ley que el Sr. Costa se proponía apoyar en las
Cortes; y á él se refirió en su manifiesto- programa de 20 de
y de.
las medidas. legislativas
de dicho. año, al- enumerar
.. Márzo
,.
:
.
.
)
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_gobienw q-ue.- á su j_¡.lici.o reclam.a ban ..g9n mayor ' urgencia e1.
_e~~adp _anl?usti,oso de-l,a nación· en géperál,, y particula~me~te
de las,p_ol;l1acioi\e.s ribereñas del Cinca y-sus somontanos, for~. ~lac1Q, ep' ~~~ sig-,u~~ntes terminas': · ·•
.. .'
-~ ·• ·

..

~

;··
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- ·A -los ele~to~e~ del distrjto de Barbastro.- Las senti:das y patrióticas. excÜ.aciones que muchos de 1.uíte.des me·dirigen desde
diversos puntos, para que acepte la cualtdad de cat+di¡lato á l!ll
diputaci6n .á C~rtes en. 1~ presente contiimda elector~!, reforzadas -de palabra .por sus· respetables comisionados Sres . .A.r~é:_ ' .
' ro', Gómez y Molina et+ el día de ayer;- me oblig·an á .no inf)i~ti'r· ·: : ~
mi anterior retrª'imiento y negativa-.. Corr.espondo,· pues, (l. la 1
confianza qu.k ponen.:-"e n mf; ac~pta,nd0 ese q'ue y;a''ustedes
adelantan á recoJ:1oce'r en sus crilrtas que es para mí un sacrificio ~
No m e preguntan, porque están ya hartos. d·e prog.ramas,. ·
cuál es el que yo. ll<?varía á las Cortes si saliese elegido: hijo
del distrito lo mismo que ustedes ( b~ci en Monzón y estu,?-ié ~ '
en sus escuelas), somos .antiguos conocid?s: ' me han oído va- ,
rías vece$ en. privado y en público; y eso les lDasta. Saben 'qu-e
respeto á 1 Íos partidqs políticos,
pero qU'e vivo ' independiepte
'
~
y ajeno a todos el10s, y por Io mismo, .que habría .de Q,ep~ndeL ., ..
como diputado, exclusivamente de 'la v9luntad del país, :atel'l"" ·
to sólo á sus necesidades y deseos, libre de todo compromiso, _ .--;
y dispuesto ep. todo momento á devolver el acta á Jos electores > ,1
tan pronto c9mo me la pidiéran 6 advi;tiese yo q,ue no estaban ._
., satisfechos de .mí 6 que me faltaba _su con'fianza. '
Pero cumple á mi lealtad exp'onerles,-para que puedan vótar c;:on más c;onocimiento de eausa y,.si el caso llega,. pedirme
cuentas, a1 térmiÍlo .del ~andato, y :. a~n antes de haber expirai
do ~ste,:_ un . r_es.umen de las m.eg.idas legislativa¡:; y cl.e gobier~ '
no. que, á .mi juicio, .reclama c~~m · mayor . urgencia. la sitUS~-Ció:Q '
comprom-e tida y gravé ó.e la nacicm .~y~s u atraso en' todos los
1

se.

'
·..

e:

~

'

.
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,.qrdenes, y ~ás especial m en el estado 'angustioso de las. poblaciones ribereñas del ..Cir;lCa y sus somontanos, -y que debe ·
promover ·ó ap<Jyar con su P?-labra· y con su VQto en el Parla-mento quien .qui·era que resulte elegiQ.ü" por el sufragio de us··
tedes, sea el Sr: ,4: C.,' sea yo ú ()tro candidato.
He aquí ése progran:;ta, que-ha de re¡tlizar'se por partes, á me-·
dida que . Ias circunstancias lo va,yan aconsejando ó consin'
'
tiendo:
J.o Formación de u·ri plan · geRetal de ·é anales de riego, en
i~s GOndiciones que' determine uná "información pública espe-cial; y có~strucción inmediata de ellos por cuenta del Estaªo,
·empezaRdo por lOs más irriportantes_de la Península y d~ rnás
seguro resul.tado económico, que son los de Barbastro y de la
'
~itera, derivados de los afluentes del río Cinca.
2.° Coi;J.strucción· por el Estado de una red rrill.Y vasta de _
-caminos ~m·atos, c0mo está" hecho ya h-asta en PbrtugaJ y lo·
proponen ' los ingenieros en la Información ' de 1887 sobre la
Crisis agrícola y pecuaria, - ·para· que pueda ilegarse con rue·das á casi tqdos lo's pu'ebl'os' de la Península, convirtiendo á
-esta atención las .sumas que se invierten an_ualmente en calTeteras costosas, las cúal.es no sfrven direetamentl'l sino á un
número corto de poblaciones y abso rben partidas' c'onsiderabÍ_es del Presupüesto 'nacional. .
3. 0 • Abrir á toda costa mercados para la producción agrícol~
de nue~tro país, y especi.almente el mercado de :Francia para
ios vinos en las condiciones dél tratado de 1882.
4. 0 Reforma del régimell h-ipotecario vigente, en bien del
-credito iet;t;itorial, de _m anera que alcancen s.us ventajas á la
p~queña· propiedad y La granáe deje de estar sacri:ficada,.acomoclando á las condiciones de la propiedad in:q:meble en
España e( sistema, tan sencillo y ·barato, de ·Australia, segúrí.
lo ti~ne reclamado el país en las dos informa·ciones ofici~les
. de 1883 sobre Reformas socia,les y de 1887 sobre la Crisis agríoqla y pec\laria. .. .
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5.~· Suspensi@.n absolut a é. inmedi ata de la venta de bienes

rra é Itapropios de los pueblos , como se ha hecho en Inglate
.
"
n civil,
rtizació
qesamo
lía, poniendo término á la obra de la
tan desastr osa para las clases menest erosas y que ha introdu cido honda perturb ación e~ la haciend a m u.nicipal.
6. 0 Autono mía admini strativa de los ,1\jlunicipios, abolien do.
ra la in~1 régime n actual de centrali zación, en que se engend
mensa llaga del caciquismo local y provinc ial y la insopor ta·
ble y afrento sa opre;ió n de las gentes honrad as que es su consecuenc ia.
7.° Como criterio genera l de gobiern o en lo admini strativo
y financiero, adaptac ión de los servicios públicos,' y consiguiente mente del presupu esto nacion11l de gas~os,-,(represen~
tación diplom ática, univers idades, provinc ias, marina de guerra, tribuna les de justicia , ejército, vías.de comuni cación, ministerio s, etc ..,t,- á la pobreza del país, que no es transitori~,
sino irremed iable y c,o nstitaci on.a l, por lo m·ontuoso de su
suelo y lo irregul ar y abrasad o de su 'clima: >- renunc iando al
empeño pueril y torpe de organiz arnos y gastar como las nac;iones ricas, que nos hace vivir del capital.
8.° Codificación del · derecho civil arag0n és, á fin de que
termine el desconcierto y anarqu ía present e, sobre todo en
materia de sucesio nes, y se am1no,re el :p.úmero de cuestio nes,:
de discordias, y de pleitof ?;-y poniendo en el Código trabas y
cortapisas al nombra miento de hereder os univers ales en capi·tulació n matrim onial, con objeto de evitar los abusos 'y fra~
des de muchos que dejan en totál desamp aro á sus padres luego que éstos los han institui do. ·
9." Estable cimient o urgente del seguro sobre la yida, socorros mutuos y cajas de retiro, para los l'abradores y bracero s
del campo, menest rales y comerc iantes en toda la náción, por
iniciati va del Estado y bajo su direcció n y patron ato,- haciendo extensi va á todos los ~spañoles la hermos a instituc ión de
los .Montepíos creada para los militare s y empleados en el siglo ·
1

pasado, según se halla ya establecido en una ú otra forma en
la~ naciones mas conservadoras, Alemania, Inglaterra, Austria,
como en las más democráticas. Italia, Suiza y Francia.
· 10. Mejora de la instrucción primaria, elevando la condición social de los maestros, encomendando al Estado el pago
de sus haberes, introduciendo el trabajo manual en los programas de l~s escuelas y atendiep.do con gran preferencia al
desarrollo físico de . la niñez, objeto de la más viV'a :rreocupación de la pedagog·ía europea.
11. Justicia á Puerto Rico y Cuba en todos los órdenes, político, económico~ y administrativo, poniendo término breve, á
cualquier precio que no sea-el del honor, á una guerra que ame'"'
naza durar muchos años y que 'r epresenta para Espaúa una
sangTía suelta por donde se le escapa la poca vida que le queda.
12. Atención intensa y sostenida á los intereses mercantiles de España y á los de su raza y civil_ización en el mundo,
apretando cada vez mas los lazos morales que la unen- á Méjico, á Chile y demás naciones hispano-americanas, con la mira
de una federación ó de una alianza que reprima el instinto in. vasor y absorbente y contenga los rápidos avances de la repú-:blica norteamericana, acudiendo con Portugal á salvar algo
del porvenir en sus posesiones del Africa austral, que sin eso
acabarán de perdt=n1se irremediablemente en pocos años; y ha_ciendo·causa comiín con Francia
en lo que toca á los
proble.
r
mas, tan vitales para nu·e stra nación, que. se encierran en es ·
tos dos cSnceptos geográfico-potíticos: Marruecos y Egipto . .
Con esto no me queda ya más que decir sino una cosa . .
Quien quiera que sea diputado por. el distrito, debe comparecer ante ustedes en mitin solemne, al término de cada legislatura, para darles cuenta des~ conducta parlamentaria, oir el
juicio de los electores acerca de ella, y renovar en cierto modo
'
.
su mandato ó declinado.
Madrid, 20 dé Marzo de 1B96.
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Dos mitins electorales.- Por la doctri Ll a y enseñanzas que
estos discursos encierran, nos ha parecido de g-ran interés la
publicación en extracto de aquellos, al objeto de consigna;r
sintéticamente tan útiles y sanas ideas como el orador vertieracon aquel motivo electoral.
, Quien desee estudiar y adquirir conocimiento exacto con
más extensión de la labor de nuestro 7muerto autor, realizada
á nombre de la Cámara Agtícola del Alto-Arag-ón, pu ~ de consultar las sig-uientes obras:
- l."

.,

P1·irne1·a carnpmía de la Cárnam Ag1·icola del .Alto-4.?'a-

gón, 1892-1893. Madrid, 1894, Imprenta de San Francisco de
Sales.
2.• La, Cámara (periódico), Barbastro, 1896-1 898. ·
3.0 R~vista Nacional (órg-ano de la Lig-a Nacional de Pro - .
ductores. Madrid, -1899-1901.
4. • Reconstitución y E~t?'opeización ae España, prog-rama para
un partido nacion a l. Madrid, 1900.
He aquí los· extractos cie referencia:

/

*

Pri111er mitin en Monzón.- Desp ués .de exponer las razones
que tuvo para dejar pl'eseñtar su candiclatl\ra á la diputación
á Cortes por la Cámara Agrícola del Alto-Arag-ón, y de defin_ir
los deberes del candidat0 ántes y después de la elección, deta·lló y razonó los punto:> principaies del programa qu~ suscribió
y circ ulado impreso, fijándose con más especialidad en dos de
los proyectos de ley :que pensaba . presentar ó promover: 1. 0
Plan' g-eneral de canales de ?'iego y construcción -de estos por el .
Estado. 2.• Establecimiento de üÍs,tituciones cleJJ?'evisión (socÓrro
mutuo, cajas de retiro, seguTo sobre la vida) por el Estado para
'los labrieg-os, jornaleros, artesanos, etc.
Uespeeto á lo primero, dió á conocer,- en la parte refere~te á
aguas rurales, el dictamen emitido per el Ayuntamiento de ·

'

;

'

'

\

\

\

/
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Monzón hacía nueve años en la Información pública de 1887,
sobre la, crisis agrícola y pecua1~ia, y obran té en el tomo n de
la misma; del' cual resulta que toda la c~marca entre el Cinca
y el Segre, acabará de quedar convertida· en un desierto sin
r.oblación, por causa de la sequía, si no se construía pronto el
·canal' de Tamal'ite; que los labradores carecían de crédito por
ser sus tierras de secano; que había disminaíd,o en proporción
considerable el cultivo cereal, por el mismo motivo de la se-quía.y ser ella?rador menos poderoso que la tierra'; y que es
urgen.te resucitar la ganadería, todo lo cual requiere otra vez
-el canal de Tamarite. En todo esto, E:l Ayuntamiento coincide
con las doctrinas de la Cámara Agrícola del Alto-Aragón, que
en los tre~ años 'que llevaba de existencia había -dado- notábre·-impulso á los tres proyectos del pantano de Hoidá,n, del canal de •
Sobrar be y del canal. de·TamSJ¡rite, y que para llevarlos á , feliz
término necesitaban el concurso de un d.iputado celoso y de
<:ircunstancias, razón por lo cual ha presentado candidato propio, caso previsto en sus Estatutos ..
Desarrolló luego el sistema de razones, por las cuales los
canales interesan mucho á los grandes terratenientes (sustitución del ·cultivo cereal por la ganadería estante, combinada
con la tran,s terminación al Pirineo), pero más aún á los jornale ros y labriegos' ó labradores en pequeño, q'uienes mediante
- ellos han de conseguir un bienestar y una independencia que
no les han dado ni la Constituéión ni el sufragio universal. En
. comarcas tan castigadas com,o ésta por-la sequía, un canal de
riego proporci ona al pueblo mayor suma de libertad que una ...
Co·~stitución, por muy democ1'ática que se titúle.
,
· Porque conviene más á los pobres ,que á los ricos, porque
éstos pheden ir Úrando, no obstante, la sequía, y con el can'a l
han de perder gran parte del influjo señorial que ejercen sobre
aquéllos, se han esforzado los caé-iques de Monzón por impedir
que.la Cámara Agrícola celebrase en esta ciudad el •proy,e cta' do mitin, donde los · opri~idos pudieran acabar de abrir los

. •,

1
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ojos. Con esto, los dos candidatos vienen á conceptuarse pot>
sus banderas contrarias: el uno, el candidato de los «ricos», et
candidato de lct sequia; el otro, el candidato del canal, el candi/
dato de los «pobres».
En los nueve años que hábían transc~rFido desde la fecha.
del dictamen emitido poF' el .Ayuntamiento de Monzón, han \
votado las Cortes 700 milldnes de reales para construir una escu~dr~ de guerra y 600 millones para subvencionar á la Com~
pañíl;L Trasatlánti9a: á haber servido ó querido servir para el
caso los diputados de esta comarca, habrían conseguido otros·
700 millones para canales y otros 600 para caminos, sin que
pueda decirse que España carecía de ellos) ·puesto 9. u e ahora _
los tieñe para sostener !a guerra de_Cub~, la cual consume _
esos 700 millones de reales cada medio año, y á estas horas co_
rrería ya por las tierras el agua del ·canal.
Otr:_a de las leyes que pensaba promover el orador tenía por•
objeto, evitar la miseria nacida de acCidentes impEevistos ó independientes de la voluntad, de enfermedades, de lesiones 6:
rotura de miembros, de vejez, de faliecimiento, supliendo pot>
la acción ·directa del Estado la falta de_iniciativa particular' en~
lo tocante al socorro mutuo, y constituyéndose el Estado mismo en empresario de seguros para los oper:;¡.rios de la, agTicultura, .de la industria y del comercio, para los ~abriegos, par·a.
los peones 6 jornaleros _del campp, que son los que más necesitan de la pyevisión y los que menos puedén cuidarse de ella.
El militar y el empleado adquieren derecho 6 pP-nsión -para sí
y para sus V1udasy huérfi:mos, desde que en el siglo pasado se
crearon los Montepíos; en nuestros días,-se ha hecho extensiva·
la institución á los maestros de escuela, á los guardias civiles; '
etcétera; no hay razón para que no se ha:ga otro tanto respgcto
de lo·s obreros de las fabricas, y aun de los labradores, jornale-·
ros, artesanos, etc. La iniciativa en este orden corresponde al
gran .estadista alemán Bismarck, á quien es debido, además-de la organización del socol.'ro m u tu o, el seguro oblig·atorio

/
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para los obreros de la industria , una de las más nobles crea~ .
ciones que honran á n_uestro siglo. En una ú otra forma existe
ya en casi toda Europa. En España se crearon hace cinco ó seis
años Cajas de retiro para los jornalero s ú operarios de los Arsenales del Estado, mediante un descuento de 1 por 100.
A. continuac ión explicó la forma de organizac ión que han ue
recib-ir esas in·s tituciones de previsión , y los recursos extraor.'
dinarios que podrán arbitrar las Juntas locales para facilitar
el pago de las cu0tas m.ensuale s de- los asegurados (cultivos
cooperativos, heren'c ias intestadas sin h erederos forzo sos ó sin·
heredar legítimos , manda pía· forzosa, mo;opolio s 6 exclusivas, etc.); y concluyó ponderan do la importan cia de estas instituciones para hacer indepen:,diente al hombre, y hallando
que es superior á la de l~s libertades políticas, cuya conquista
·ha costado diez guerras, verdadero río de sangre. Par~ alcanzar este gran adelanto social no hace falta derramar ninguna:
1 ·'
bast-a saber votar.
cuando nació e1;1 ella el
villa,
Monzón
era
que
Comparó lo
; explica los moticiudad
orador, con lo que es ahora Monzón
vos de la diferencia y deduce que la política española ha recibido y sigue aún una dirección ,equivoca da, que urge sobremanera rectificar.
Se laménta eón tonos m·uy ~margos ; y al mismo tiempo muy
enérgicos , de que sé haya recibido tan hostilmen te y hasta
faltando á las leyes de la hospitalid ad, á la Cámara ágrícola
por ;parte de media -docena de individuo s que pretende tener·
enfeudad a la ciud~d ; y lo explica diciendo que es principal mente p'orque su política, la política de la Cá mara, es ante
todo y sob ~e todo política social, política para los pobres y para
los medianos ; y porque los sujetos en cuestión tienen miedo á
los. medianos y á los pobres de la ciudad, que princi pian á
cansarse ya de serlo contra toda razón. Los grave ~ problema s
económicos y sociales que están planteado s , el orador quiere
r~solverl0s, con la Cámara, pacíficam ente, _ por el acuerdo
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y armonía de ricos y d.e pobres, de ~anárquicos Y· republi':..
canos.
Da las gracias al púiblico, en particula_r ·á las muJeres, y promete volver muy pronto y no cejar -hasta ver al pueblo• des:- .
pierto y en pie, reduciendo á la razón á sus explotadores y to~ •
mándoles cuenta de la tutela.
•

J~

'

'
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. Segundo mitin en Monzón.-d9cupóse el Sr. Costa de la guerra
-de Cuba, diciendo que más que· hablar de república 6 de monarquía, que más que tratar' de canales dé riego y de. crédit-o
territorial, de ·tratados de comercio, de al!tonomía de reg·iones .
y municipios, etc., hace falta acabar con aqueÍia g·uerra, antes de que ella acabe con nosotros.
'
.
Al efecto, declaróse partidario de reformas políticas, las m{!.s 1
radicales, para la isla; tronó contra los políticos rutinarios é ,
' sorprender siempre por los sucesos ,
imprevisores, que se dejan
<J. u e no supieron adelantarse\ á ellos, concediendo Q.e~de un principio lo que se muestran dispuestos a conceder al fin, _
cuando ha derramado ya el pobre pueblo to.t·rentes de sangre
y consumi~o el país las últimas migajas de su crédito; contó '
-escandalizado el nú_mero extraordin,ario de ·soldad0s con que :
están 'c ontribuyendo á aquella. guerra ias poblaciones ribe:r:e:- ., ·.
ñas del Cinca que él ha recorrido, Fonz, San Esteban, Estadi·
lla, Monzón, etc.; y aconsejó á las madres ,. con plauso d.el público, que dirigiesen memoriales á las Cortes, uno por cada
población, pidiendo la inmediata . terminaG.ión de la guerra á
todo ·trance y á cualguier precio y la vuelta á España d·el ej é.rcito peninsular.
·
Con este motivQ, para que no se emprendan_¿m lo vep.ider9,
·-con carácter de nacionales, guerras que verdaderamente no lo
sean, abogó por el servicio militar .obligatorio, vigente ya en
~asi toda Europa. El Sr.. P., .6 quien quiera qu~ sea el autor de

1•
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' una correspondenc ia que ha circul~do, en la .que repr-ende por
eLlo..á Nuestro amigo, ·calificando su propaganda de socialistá
y eXtrañándose de que haya pod'ido hacerse á nombre- de una
, Cámara agrí?ola en cuya ·Junta figuran tantas personas acaudaladas. -Cómprendem os la extrañeza del luminar del Cinca;
pero ¡,_que le ~amós á hacer'? Dios ha !J_echo á estas personas bastante rectas y bastante patrióticas para sacrificadas conveniencia~ de Clase en aras de la j¡;¡sticia y del bien común, y campa:.
~· .~
· ~ecen á esos otros cdstianos de similar que .conservan viva su
devoción á la ley dé castas, empeñándose en mantener separados á los ricos de ,los pobres por la ley del embuilo. ¡Eso sí
'
que es soCía'lis.ta y demoledor!
Explicó el Sr. Costá de qué modo la política se ha hecho hasilustrados, únicos
Los •ricos, y sobre todo para los
ta ahora para
1
'
que se llaman
conq11istas
modernas
esas.
d.e
que pueden gustar
libertad ~e imprenta, jura·do, sufragio .universal, libe~tad de
asociación, etc.' y de esas grandes vanidades, representación
'
diplomatica, posesión de coloi).ias, triunfos militares, etc., ilustrad'os y ricos que escasamente compondrán medio mplón d~
habitantes; es ya hora (decía) de que la política se haga para
l~s otros diez y siete ~iUo,!i.es y medio de . españoles , que todaventája de las diez g·uerras Y. rehan obtenido ninguna
v{a,no
...
.
.
'
volm;i.or;¡es que v:an sostenidas el). et presente siglo por la_inde·'
pendencia, por la l'ibertad y -por la democracia.
es dotar al agricultor
. · En esté orden entendía que lo 'primero
1
de mediós nfiturales para que la tierra le produzca lo necesario
suficienteatenciones: aliméntarse
para cubrir tres distintas
.
. á los
i_ndis.Jllensables
tributos
los
·pagar
familia;
su
y_
él
mente
ente,
Desgraciadam
vejez.
. servicios públicos, y ahorrar para la
nu.estros s~~anos no produ~en ni ·aun para lo primero: de ahí
el q~e se-viva ~á:s que de ra· renta, del capital, comiendo sobre
el porven)r, y que aun así, más que vivir, deba decirse agoni'zar. Don~e la tierr~ no p~·oduce siqui'era treinta he_ctolitros de
trigo por héctar'ea, que es decir unas ·q:,uince simient_es en cada
'
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cosecha, no tiene cuenta sembPar: con sólo 6 ó 7 simientes de
.aumento, le sale el trigo al labrador tan caro como ¡;¡i lo comprara.. Mas para que la producción alcance aquella cifra, necesita la tierra tres cosas que el labrador no puede ahora suministrarle en suficiente proporciqn: .la1JO?\es en cantidad y calidad
superiores á las de ahora (lo cual requiere que el labrador sea
más fuerte y p0deroso que su tierra), liumedad (por consiguiente, riego, dada la insuficiencia é irregularidad normal de las
lluvias) y abonos (que suponen ganado, como éste hierba, como
la hierba ag·ua de riego). Con tal motivo, volvió sobre el t.ema
de los canales de Tamarite y de 'Barbastro, que permitirán la
transformaci_9n de la agricultura de la comarca en un doble
sentido, como transi ~ión para más radicales mudanzas: sustitución del cultivo cereal por el forrajero en los grandes terr-atenie-ntes y transformación de los braceros del campo en cultivadores de tierra propia, suministrada por medios se¡r{ejantes
. á los que autoriza desde m u y reciente fecha la previsora legis_
lación inglesa.
En cuanto á la agricultura de secano, fundada principalmente en .el cultivo arbustivo (viña), necesita con gran urgencia el
mercado de Francia:-y para reconquistarlo, es forzoso decidirse
por una política exterior franca que disipe los recelos de la vecina república y le afiance nuest~a amistad, sin llegar al extremo de comprometernos .con ella y C0n Rusia en los ruinosos
términos en .que está qomprometida Italia con la tríplice. Sólo
por eEe camino, decia, . encontrará alivio la terrible crisis
del vino.
Ocupóse seguidamente de la construcción de caminos c~rre
teros y 'de herradura baratos, aprovecp.ando grandes trayectos
de los caminos actuales. En su opinión, como en la de muchos
ingenieros, debe suspenderse sin más tardar la construcción de
'
'
carreteras y destinarse el presupuesto que ahora se invierte e,n
.ellas á ·con_struir dichos caminos, únicos ·que caben en lamodestia de los 1:ecursos nacionales, para que no se dé el triste
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espectáculo de una nació!:!- que se ha arruinado abriendo lujosas vías de comunicaci ón y cuyas poblaciones, no obstante eso,
_'han qued.ado en su mayor número aisladas, sin poder extraer
sus productos y presentarlo s ventajosam ente e_n los , mercados.
El Sr. Costa explicó las condiciones técnicas de este género de
vías económicas, las cuales se proponía · hacer objeto de otro
proyecto de ley en el Parlamento', caso de salir elegido. ·
A propósito de estas reformas y de otras no menos urgentes,
enumerada s por él, condenó acerbament g los abusos del par·
la¡nentarism o, del cual dijo que no constituye un régimen
cortado á Ia medida del pueblo español, clasificándolo entre
las causas . de nuestro ~traso y decadencia ; y no ocultó su inclinaciqn al sistema representat
- ivo (vigente en Alemania , Es_,
tados Unidos, etc.)', comg más propio de un pueblo impresio·
:nable, enfermó de incontine-n cia de la palabrá, sin aptitudes
para el go·bierno y no adiest1;ado en las práticas de la libertad.
. Tales fueron los principales puntos desarrollados por nues. tro candidato en et segundo mitin de Monzón. El Sr. A. C. no
dijo riada á los monzonenses, y se comprende: diez años de vida·
parlamenta ria han enseñado al .distrito que no tenía .dentro
nada que decir, ni por tanto nada que hacer en el Congreso de
los di'putados; Después ~e eso, Monzón (valga el eufemismo)
votó, para diputado al Sr. A. C. ¡Pobre pueblo, en poder de
tales tutores; y pobre sufragio universal, á merced de sus declarados enemigos, deshonrado impiamente por ellos y conver.
tido bn instrument o de opresión y en un medio de adquirir! J
/

*
Las doctrinas que el Sr. dosta vertiera én sus discursos electorales fueron perfEictame nte comprendid as y gustadas del
numero·so público, que aplaudió con entusiasmo en todo el
curso de la per0ración.

1¡
1
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Sin embargo, 'el Sr. Costa ¡no lleg·ó á ser _diputado! El ca.;¡
ciquismo provincial y local, se declaró una vez .:más enemigo de la patria. Quienes fuimos testigos presenciales de aq u ella triste jornada, recordamos con dolor este hecho que privó
á España !le la iniciación de una políti.ca nueva; con entrañas.

1

'·
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CAPÍTULO IX

Agua de riego para el pueblo
/

I
CalÓr si¡¡¡ humedad e;gendra el desierto. La producción alcanza su máximum• cuapdo la humedad está en jus·
ta proporción con el calor ...
Cuando las fuerzas naturales , aire,
calor, agua, estén por doquier sometidas al hombre, la humanidad será reina
·
del mundo.
!

GASPARÍN.

Campo ?'o?nano.-Según Varrón, duo j~tgeut, ó sea media hectárea ( 1 ), era ra ~xtensión de terreno concedido á cada ci u da·
dano romano en los primeros tiempos de la república, y con el
sólo producto de. tan escasa parcela vivían él y su familia. ~En
qué consiste que hoy día labradores que pose.Bn, no di g·o media, sino veinte hectáreas, tienen cjue emigrar á otras provincias ó continente~ deSde el centro de la Península para no perecer de hambre~ No se busq ue la causa en la bondad y frescura de las tierras que· cultivaron los romanos y en la seca
complexión de las castellanas; búsquese si se quiere en el olvido de las buenas reglas de cultivo que la necesidad enseñó
é hizo poner en p!'áctica á aquellos buenos patricios, patricios
Poco más de 3/ 4 de fanega castellan~, 6 exactamente siete fanegas
aragonesas ( de l. 200 varas.)
( 1)

19
/
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que con una misma mano trazaban los surcos, derrotaban los
enemigos y gobernaban los asuntos de la república.
Los romanos, sin conocer la química, habían observado que
la's leg·uminosas alímentaban, mucho más; en igual volumen,
·que cualquier o1lro fruto; y por esto les dieron ¡a preferencia
en su sencilla rotación: á no recurrir á las legumbres, las 50
áreas no hubieran bastado, ni con mucho, para cada familia.
Cultivaban principalmente el trigo y lás habas, y hacían entrar~
en el pan harina de estas últimas: sabido es que las habas pertenecen al grupo de las substancías que más materia nutritiva encierran, dosando dos veces más ázoe que la misma carne.
Los españoles que saben, ó debieran saber, cuán expuesto es·
cultiv ar el trigo con exclusión de toda otra semilla, y confiar
así su suerte a l azarüe tantos meteoros incle n::entes, hu.bieran
obrado con cqrdura imitando en esta parte á los romanos; y
tal vez así se viera coptenida la emigración y el hambre en una
g·ran parte. Sal>emos de algún pueblo de la Mancha, no lejos
de Aranjuez, cuyos vecinos, sin estar nada sob rados, DO ha,bían conocido hasta el año pasado el maíz ni las judías, redu ciéndose toda su flora_al ·trig·o, anís, y patatas: inútil es añadir que una vez que han palpado las ventajas de su cultivo, se
disponen á sembrar fanega sobre fanega.
Es preciso desengañarse: toda comarca que depende de )lna
sola planta, está expuesta á no pocos contratiempos: un año
aparecerá opulenta, y al sig uient!') no tendrá que co'mer.-La
Irlanda, cuya subsistencia esta íntimam ente ligada a la patata, se ve diezmada por el hambre siempre ·que se _ve diezmado
este tubérculo por una enfermedad particular.
Es cierto que el cultivo de las leguminosas exige én' -nuestros climas algunos riegos, y que no son muy frecuentes en
España las tien·as de regadío;1¡pero son tantos al cabo del año
los días que
se consumen en la inacción! Raras son las. colinas
'
en cuyas ,e ntrañas no pueda reunü·se un caudal de agua, siquiera seá pequeño, minando en distintas di-recciones, como

'•
..

1

haceñ los catalanes. Raros SOJt. los lugar~s en que sea difícil
-construir un estanque, pantano ó laguna artificial que r ecoja
- ...
las aguas de lluvia correntía, como hacían los árabes. Raros,
-en fin, son los lugares en que no pueda abrirse con algún
éxito uno ó varios. pozos, cuyo líquido se extrae fáci:lmente por
medio _de pozal, sifón, rosca, noria, bomba, tambor, cigoñal,
-etGétera. Nada_rs tan difícil como el vencer nuestra afición al
<lo lee farniente,.y si' supiésemos salvar este mai paso, lo demás,
incluso el agua de .ri ego, se nos d~ría por añadidura~ En la
. Mancha, por ej.e mplo, tan abrasada y estéril, qu e no pre_§enta_
p i .un solo árbo l, ni un jardín, ni una fuente, aparece géneraimente el agua á tres metros bajo el su~lo. '
' '
Taladremos, pues, e( súelo con pozo · ameri~_ano ó con barrena, .Y· si no, con pico y azada; a-qramos galerías en las colinas .
y prepa remos dep ósitos .al agua del cielo; traig·amós de lejos
~a que discarre p-or los arroyos, trazándo le un canal grande
-6 pequeñ~, .y después de to.do est;, tendre.m9s detecho para es·
pcrar fruto de las rogativas. Afición y constancia sobre todo; la-:;
brad,or habra que desmayará al prim_er az9-donazo ó que l}ban-donará la obra á medio terminar. Tenga en cuenta que, por
poco q qe adelante ~a da día, hará mucho m á~ que estandos e
parado. Teng·a también presente qHe la gota de agua, por im- ·
potente que payezca, llega á horadar la roca, pe:o á cqndicióR
-de estar cayendo muchos años.
Oircunscríbase primero á pocó, que si después de haber prindpiado le pica ]a' ambición y quiere ab~r;~r mas de lo que S 1S
fue4as le permitan, se quedará atascado al primer paso y obli. gado á dejar lo P9f O por Ja nada.
1
No es muy granel~ la cantidad ele agua qu\3 exige úna cose- -chadejudí.as, habas, maí~, _patatasó :e~arcetaen 12ó 20' areas
-de terreno;;y estas 20 áreas pueden dar en un año 500 kilogramos de h abas y S.f)is ú ocho hectoljXr0s de alforjón (que r epre- ·
· sen tan el alirri eJ.üo anual de 20 gallinas, ó sea, un produ ~to dé
2.200 huev9s!; ó cinco h~ctolitros de cebada y 600 kilogramo s

·1

1

)
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de maíz; ó 2.000 kilogramos de forraje, que representan el alimento de lO ovejas, es decir, ocho corderillos, 800 -litros de le. che, 17 kilogTamos de lana y 300 kilogramos de rico estiércol,
etcétera, etc. Estas cifras harán ver la import~ncia de aquellas.
cosechas auxiliares, llamadas á evita,v graves conflictos.
:

II

1

En Agricultura no es la ig noranci a
lo que arruina, sino la perez a y la negligencia .
X E NOFONTE.

Pa?''Va p?·opia, magna .
Magna alie¡¡a, pa¡·va.

'

f

LOPE DE VEGA.

Campo de una hectd?·ea.-Acabamos de ver que con un campo
de media· hectárea, ó poco más, vivía una familia romana, gracias á la cosecha de habas, y alguna otra iñtermedia dé men·o r·
importancia que obtenía en la barbechera.
Cuatro hectáreas de secano necesitaría otra familia que 'selimitara al cultivo del trigo por el sisten:ta de ano y v.ez; pero
· sería :aecesario que alcanzara una produeción mínimar· de 3().
hectolitros por hectárea, y que .se proporcionara abonos del.
exterior.
Tres hectáreas de igual condición serían suficientes si Sfr
. sembrara la mitad de trigo y la otra mitad de prado anual, quepodría dar el necesario pasto y forraje para criar 20 ó 25 ove' jas. En todos estos casos se supone que las Jabores son ejecutadas á brazo, sin el c'oncurso de animales de labor.
1
Ahora vamos á suponer un hogar compuesto de cinco personas: padre, madre y tres hijqs, viviendo sob.re una hectárea.
de regadío en buen estad'O de pr'o ducción. Esta hectárea la di vidimos en tres partes dé 40, 4Cl y 20, áreas, respectiyamente;,.
que producirán en esta proporción:

¡.

i
'
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40 áreas ..... : . . . . • . . . . . . . . . . . [

~ 1~ ..•.....,

/

40

..•••.••.....•

!

¡,; : :. ::.:: :: :::·.:.::.:\

20 = 2.000 kilogramos de alfalfa ¡
y trébol . . .•.....•.....

/

t

12

hectolitros de trigo.

de alforjón.
14
kilogramos de patatas.
4.000
hectolitros de m.aíz.
4
Jdlogram:os de tabaco.
40
dejudíasyhabas.
700
4,50 hectolitros de cebada.
60 · kilogramos de hilaza de lino.
365, litros de leche.
kilogramos de carne.
68

Estas cifras no son ~xag·eradas, tratándose de un cultivo in- •
tenso, y si no se llega á ellas, es que :qo se remueve bastante
la tierra, 6 que se descuida la fabricaci.ón de estiércol. · Preci.s amente puede sostenerse indefinidamente la misma produc-ción sin otros abonos que los de la casá, porque· no se exporta
casi otl'a cosa que hilaza; y ya' sabemos que el cultivo de plantas textiles' olgag·inosas y sacarin¡ls ~ émpo brece el 13uelo si
.s e devuelve·n al campo dond!3 se cultivaron los residuos de la
fabricación, por la razón sencilia de que el producto útil (hila2:a, aceite, azúcar) se compone úniéamente de hidrocarburos
que la planta toma del aire. Al año sig-uiente, el trigo se traslada al lugar de las patatas, habas y judías, y éstas al de aquél.
La alfalfa sig·ue o~upando su parcela seis ú ocho años. He aquí
ahom mia: fórmula de ración alimenticia diaria p~ra las cinco
personas de la famqia:
1,50 kilogratpos de pan.
4 ídem de patatas.
1,50 ídem de judías y habas .
1 litro de leche.
160 gramos de carne . •
5 huevos.
Deduciendo 365 veces esta ración de la suma de productos .
anteriormente consignada, restaria:
5,50 hectolitros de trigo.
/
7 ídem de alforjón.

-~
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4,50 hectolitros de cebada .
. 4 ídem de maíz.
· 2.540 kilogramos de patatas.
153 ídm de~ u días· y liabas.
40 ídem .de tabaco.
60 1íclem de hiláza.
400 huevos.
Cuyo valor en venta, deducidas las semillas, es 2.300 reales,
cantidad bastanteyara amortizar el valor de la tiérra-en el
supuesto de que se adquiera
, pagadera en anualidades-y formar un fondo de reserva. A esto puede" agregaese elproduct(}
ele algunos jornales invertidos fuera y el de a l guna~ pequeñasindustrias ejercidas en el seno de la familia, como la cría de
cabras, conejos, abejas, gusano~ de seda 6 coehinifla, .el hilado
de los vellones y del lino, que engendra un sobreprecio, etcétera;, etc.

',

,
III
¿ Se persistirá en coger en tres campos lo que puede cogerse eu uno solo?
~y no tendrán útil aplicación Jos otros.
dos?
·•

ÜLJVÁ:N.

Conclusidn pam la- Econ01nia ag1·a?·ia.- Líbrenos Dios de deSt3ar que toda l~ Península se viese dividida en parcelas de
lOO áreas, con una familia en cada una; el rem edio sería cien
veces peo'r que la enfermedad. Pero hemos querido demostrar
q'ue con una parcela de tierra de. fa:qega ~y media castellana
puede vivi~· una familia d~ cinco personas; con lo cufl,l aparece de manifiesto. la importancia de la_s leg·umbr.es, y cuántO. in-'.
teresa á cada agricultor procurarse uú pedazo de t~rreno rega.
ble y mantenerlo en producción intensa .
La codicia rompe el saco, y el que mucho abarca poco

~
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1

aprieta. ¡Cuántos y cuántos labradores, lejos de tener qúe emigrar, vivirían · desithogadam.ente . si vendieran 6 reg·alaran la
mitad y·tal vez )a,s tres cuartas partes de sus campos, para
convertir sus fuerzas y cuidados á las pocas -.h ectáreas restantes! El labrador, que allá en la primavera se recrea contem plando el verdor de sus inmensas posesiones, sin considerar
que está por ellas esclavizado, sin recordar que en treinta años
ele penosa carrera no ha economizado siquiera mil reales, ese
labrador, preciso es decirlór carece no ya de discurso, pero
hasta de sentido ( l ).

( l ) La sie,qa durante todo el arlo en el unive1·so.-He aquí las d'stintas
épocas de recolección que tienen lugar en los diferentes países:
Ener·o.-En Australia.-Nueva Zelanda.-Chile y en algunas regiones
de· la América del Snr.
Feb1·et·o y Ma1·zo. -En Egipto é Indias.
¡ Lbril.-En Siria .-Chipre. - Costa egipcia.- Cuba.-Méjico.-Persia y
Asia meno r.
Mayo.- En AsÍ~ Central. -Persia. - Asia menor.- Argelia.- Siria. i\1arruecos.-Tejas. - F lorida.:_China y J apón.
Junio.--.: California ._::-Orejón.-Estados Unidos (Sur).-España.-Portug:al.- Italia.- Hungría.- Turquía.- Rumelia.- Rusia Meridional.- Estados Danubianos. - Mediodía de Francia.- Grecia. - Sicilia.-Kentucky. Kansas .-Colorado.
J¡¿lio.--Condados Sur y éeutro de Inglaterra. - Orejón.-Nebraska.Min nesota.- Iowa.- Yllinois.-lndiana.- Michigán._:-.Ohío.- Nueva Inglaterra.-N ew- York.- Virginia.- Alto Canad¡\.- Francia.- Alemania.Austria.--Italia.-Suiza.-H!mgría y PÓlónia.
/
Agosto.-Continuación en el Reino Unido. -Francia.-España.-Ale mania.- Bélgica.- Holanda.- Manitoba. - Bajo Canadá.- Dinamarca.l'olonia.
Septiemb1·e.-Escocia (partes de Inglatera ). - América.- Suecia.- Rusia
del N orte.-(Eu Francia se siega el trigo sarraceno).
Octubre.-=Trigo y avena en Escocia; maíz en América y en España.
Noviembre.-En Africa del Sur.-Cabo. - Perú y Norte de Australia.
Diciembre.-'-Estados de la Plata.-Chile y Australia del Sur.

*

'fal es, ií. grande::l

ra~gos, la siega permanente en el Mundo.

11
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Una familia con dos mil d~_no~ de capit~l, operando sobre
doce hectáreas de terreno, ganará 1.500 reales; operando con
el mismo capital sobre tres hectáreas el producto se elevará á
3.000 reales. Y es que el que abarca mucho ahonda p~'-co, y el
que no ahonda, por milagro cogerá una cosecha cada cinco
·años.
Una ley de economía rural rec0nocida por ·todos dice que
«doblar la profundidad del suelo es casi siempre prefe.riqle á
doblar su extensión ». Añadid á esto que «suministrar-riego á
ese mismo suelo es preferible siempre á cuadruplicar 'Su área»,
Y tendréis én resumen o\un código- rural que podréis llamar
·
Arte de hacerse rico.
materia de Agriculen
dispute
y
escriba
se
que
Por mucho
tura, no se dará á los agricultores españoles consejos .generales más fecundos qúe éstos: 1. 0 Tómese la mitad de las tierras
que se posean, é inviértase en labores y abonos el valor de la_
otra mitad. 2. o Hecho esto, dedúzcase todavía la mitad de dicha
mitad, é inviértase en alumbramientos de agua el valor de la
mitad 1:estante.
Sed más fuertes que la tierra, decía Cat.ón, si queréis ser
su dueño y no su esclavo. ¿Son más fuertes que la tierra la
mayor parte de los labrador~s españoles? No, ni más fuertes ni
tan fuertes, que para esto sería necesario quitar fuerzas al
enemigo, es decir, extensión á los cultivos. ·Si no sabéis vencer, decía Régulo á los cartagineses, sabed al menos somete.ros al vencedor. Aquí la cuestión .capital nb es hacerse rico,
sino conjurar el hambre: si no ..se posAen suficientes capitales
y conocimientos bastantes para hacer de la atmósfera un venero de riqueza, depóngase al menos la vanidad, que á la
postre no produce nada buenó, y sépase reducir cada cual á su
propia esfera. Ponga todos sus cuidados y anhelo en un trozo
de terreno que asegure el sustento de su familia y un excedente de reserva para ponerse á cubierto de eventualidades.
La tierra es como los hijos y como cualquier otra cosa: bien
1

'

1
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tratada, bien manejada, sostiene y engrandece la vida; puesta
en manos inexpertas; indolentes 6. faltas de inervación, en gendra la escasez y da la muerte:
El trabajo no es estéril sino cuando se quiebra por estirarlo

dos jugm·a sostenian ayer una farnilia; ¡y cuarenta
_la olJliga?·án 7wy á pedí?' limosna!
dem~siado:

\

/

/

1

CAPÍTULO X

' .
1

·- -~.

Caracteres de la "política bidráulica" (t)
Concretamente, ¿·en qué consiste la política hidráulica'?
_
~ Qué es lo que la caracteriza?
-Seg·ún mi manera de ver, esta expre·s ión es tomada por
las gentes en un sentidQ demasiado literaty restringido, siendo la consecuencia que las sol!-J.ciones preconizadas no llevan
quizá el mej or camino.
«Política hidráulica>> es una locución trópica, especie de
( 1) Con el título <Políti ca hidráulica•. <Hablando con D. Joaquin Costa•, publicaba el diario madrileño El' Globo en s u editorial del 15 de Febrero de 1903 esta intenvieu á la cual servía de cábecera, puesta por la Redacción, la nota siguiente: e Hoy reproducen los l~briegos de Ciudad Real
la propaganda de aquella política positiva X sana; que á raíz de los desastres coloniales, cuando el pueblo español reaccionó:, pien que débil y pasajeramente, añ:te la consumación de la c¡yt{strofe en París, iniciara la Cá. ' /
'·
mara agrícola de Barbastro, con un documento memorable.
· •Aquel programa regenerador que luego a-ceptaron las Cámaras de Co- .
mercio y la Unión Nacional, en las Asambleas qe Za;ragoza y Val~ádolid, •'
obra fué del eminente sociólogo D. Joaqúín Costa; primero y pt'incipal -··
mantenedor ele· esa aspiración de vida que, pot: antonomasia, se ha den o-·
minádo política hidráulica.
>Puesta de .nuevo eit actualidad esa patriótica ca¡;npaña, á nadie .mejor ·
que á D. Joaquín Costa podíamos dirigirnos, p'ªra que ilustrase á la o¡:¡~:- ~/
nión respecto de lo que significa y comprénde · esa obra reconstituyente _.por la que el país trabajador ciama.>

.
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. sinécdoque que .expresa en cifr~ toda la pol-i tica económica
que cump!'e seguir á la Nación para redimirse.
Nuestra economía nacional es, hoy por hoy, fundameúta 1rnente Ct[J?'a?·ia: en esto nos hallarnos todos de ac uerdo; y :1sí,
cuando estalló en Cataluña la crisis industrial qe h ace dos y
hace tres años, no hubo en la copiosa literatura que provocó
el fenómeno quien no señ alase la causa en la in sufi ciencia del
mercado interior , efecto de la miseria y el atraso de los ag·ric ultoJ·es, principales cons umidores de los productos industriales; quiervno fundase el remedio en a um e-ntar la potencia consumidora de los labrado r es, flome ntando acúva y directamen ·
te la producción 9gricola.
· Ahora ·bien; el obstáculo mayor que se opone' en nuestro
J
país a los prog re sos de esta producción es la falta el e humedad en el suelo, por su insu-ficiencia ó irreg·ularid ad de las lluvias: exactame nte lo con teario de lo que su~ede en Inglaterra,
y sobre todo en Holan,da, dond e la humedad es excesiva y
, ahoga las plantas. Por donde lo que en Inglaterra es drenaje,
que enjug ue y sanee el suelo, aqu í tiene que ser acequia y
brazal que lo humedezca; lo que en Holanda es ministe.rio de
las Aguas (hay un o con esta denominación ) para contenér la
ir'rupc.i"ón del mar y desencharcar lo's, prados y las tierras labo1
•
rabi es, eleyand o las aguas interiores y conduciéndolas a l mar,
.. tiéne que 8ee aquí ministerio de las Ag·uas para lo contrario,
para combatie la seq uedad del suelo , para proveer artificialmen~e de humedad á las plantas crf\tivad-as.
He aquí por qué el id(lal de toda agTicu ltura progresiva en ·
climas como el nu estro, lo constitu yen los cultivos de regadío,
y donde éste no es posiblé, aq uellos otros que más se le aproximan en la serie de grados intermedios que separa n la agri cultura de secano de la de regadío; como el labrador debe esforzarse por tr.ansformar la primera en la segunda, y cuando
no, en mejorar las condlciones ·, de ésta , aproximánd 6la á la
-natur:_aleza de aquella; y por qn é el Poder público, como agen1

-

/

te 'c omplementario de las actividades individuales,
-como
regu.
t
lador de la vida social.y como obligado é interesado en el aumento de la población, en la regeneración de la raza, en los
progresos de la riqueza públicá, fuente de tributación, está en
el deber de coadyuvar á esa obra, proporcionando -~1 beneficio
del riego á la mayor ' extensión · posible dél territorio, por los
medios que se hallan á su alcance y no al de los particulares.
Ahí tiene usted lo que es la «política hidráulica»; una ~x
presión sublimada de la «política ag·raria», y generalizando
más, de la «,política · económica ~> d:e la Nación. Esto le expli'cará q-ue, por ejemplo, con motivo de la crisis fabril á que antes.
aludí, preconizara el Sr. Sáncbez d~ Toca, en -el Senado, co¡;no
~· emedio infalible dé ella la «política hidráulica >); que un periódico barcelonés, El DiaTio del Com~Tcio, en 1901, á propósito de la crisis obrera, registrara la observación de q!l ~ otro
sería el desarro llo de las industrias y no se p_ref3entaría tan
amenazadora la cuestión social «Si hace años se hubiese pliw- .
teado la política hidráulica»; que con motivo de la crisis de
!'as subsistent;.ias, en el mismo año, •un economista catalán,
el Sr. Turró, estudiando en El Úbe1Ytl de Barcelona las « ca~u
s¡¡.s de la carestía"Cie la carne», concluyera que no habia . que
- bu.scarhis en la élevación de los. cambias, ni en el impuest~ de
consumos, ni en los acaparadores, ni en las tarifas de transporte por ferrocari'il, sino en la escasez de producción, 'y fundaba el remedio «en la política hidrá ulica»...
-¿,De modo que al Estado cumple formar un plan general
de obras hidrá ulicas y -ejecutarlo, llev~ do el agua de riego
'
1
'
al pie de las heredades de los particularés?
-No; porque no basta ofl'ecer ag·ua de riego al labrador si
no 8abe hacer uso raci1onal de ella; porq ne el sangr_F ríos, repres'a r ar royos ramblizos, embalsar aguas· de lluvia, manantiales y dj3rreti mientos de ventisquel'os, no en todas partes hay
1
disposición para verificarlo; y, ' porque no se encierran en esos los '. medios de contrarrest11r la sequedad del clima: hay l_o,s pozos y
~
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las máquinas elevadoras, movidas por el viento ó por el vapor;
hay los arados de desfonde, que , bren camino á la lluvia en
el subsuelo, resguardándol¡¡. de la· evaporacrón; hay los abonos /
químicos, por ventura combinados con los orgánicos, que,
provocando un desarrollo más rapido y una madurez más tem- prana del cereal, d.isminuyen las contingencias de la sequía;
hay los cultivos pratenses de primavera, etc. -'-Perq ¿también eso' es política hidráulica; también en eso
deben influir los Gobiernos'?
-Sí; la política hidráulica lleva consigo la nacionalización
del agua pará riego y su alumbramiento ó embalse por el Estado; pero implica, además, y no así como quiera,.sino también e~ un primer tér¡:pino, al par de escf y con su misma importaNcia, el' establecimiento de escuelas prácticas de· cultivo,
pero prácticas d$ verdad, para gañanes, capataces é hijos de
labradores, donde se enseñe, con epseñanza que entre por los
OJOS más que por el oído, y donde se aprenda tmoajan_do, todo
eso que acabo de indicar, el U!'\O de los abonos químfcos, la ah
terna ti va de cereales con prado artificial de leguminosas, ora
de regadío, ora de secano, sin barbecho, los cultivos. intensivos
de prado y huerta y la combinación de la labranza con la cría
de ganado; ~escuelas en número muy considerable, así como
de,.un millar, y acaso de asistencia obligatoria . .
Sin esto segundo, lo primero ser'i a imposible ó resultaríá
· ineficaz. Y, desgraciadamente, nuestros hidraulistas no cuentan con ello para nada. Añada usted todavía la repoblación
forestal de las cabeceras de las cuencas hidrográficas.
-Pero eso ha d'e requerir un presupuesto enorme ...
-Más de todo cuanto us1ed pueda figurarse. Suponiendo
que los canales y pantanos del plan ge9eral á cargo del Estado
absor_ban 350 millones de pesetas, puede usted a1lrecia_r en otro .
tanto la formación del personal docente para las escuelas prác·ticas, la instalación de éstas y su sostenimiento en los primeros años. Si se gastara menos saldrían m u y caras, porq ut5 no

'."
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servirían de nada y todo el dinero sería perdido ' y Espaiia de fraudada en sus esperanzas de resurrección .
Acaso creerá usted que ahí ac.a ba todo ... Pues no: hay más
que epo en la política hjdráulica. En el cuerpo social , lo mismo
que en el del individuo. todo es orgánico, todo se concatena ·y
no es posible sanar ó reformar un miembro a·is ladamen.te, de '
1
jando enfermos los demás. Así, nada habremos adelantado con
~t:ove e r al labrador de agua de riego y de instrucción técnica,
si carece de cap ital mueble para operar la transformación de
los cultivos, ó lo obtiene en condiciones tan onerosas que la
transformació;:¡ no le tenga cuenta. La política hidráu'lica _tiene,
pues, que preocuparse tanto como de aquellos dos problemas,
de este otro: el abaratamiento de los préstamos, que es decir.
instituciones de créd i ~o t€mitot~ial y agrícola, libe-rtad @anca·ria, fomento de l crédito cooperativo. y, sobre todo, movi liza ción jurídica de la propiedad inniuebJe é hjpoteca preconstit:1ída á nombre del propietario, de que he disertado largament ente en otvá parte.
Ni se ag·otan ~on esto las exig·encias de la poljtica hidráuli ca firme e.n Sil .propósito-de Capacitar rapidamente á l_a agricultura española para duplicar la p.r oducción actual pGr uni dad, de área; que de eso se t rata: _Una red de embalses yacequias que no se cruzase y compenetra::¡e cnn otra de carnl. nos
carreteros, sería algo así como una caldera de vapot~ sin ém bolos ni correas ele tran:;;m isión; una red sólida y más tupida
ele escuelas de instrucción primaria, con su·obligado cor:tejo y
co mplemento de un iversidades y escuelas normales, sería
como un edificio suntuoso fundauo sobre ~rena. Con el plano
inclinado del canal, con la fuerza del v-iento aplicáda á la elevación de aguas subyacentes, con la labor de desfonde, con la
bacteria reductora del ázoe atmosfét·ico, tien ~ que conaurrjr l¿,
rueda de l vehículo: es preciso retocar y perfeccionar los cami nos de herrodura heredados de l pasado, convirtiéndolos en
can;¡in<{s carreteros ba-r atos, de forma que todos los pueblos

-
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.puedan disfrutar el beneficio del tran sporte por ruedas, y la
nueva agricultura intensiva disponga, en plazo muy breve,
de un instrumento tan potente como el que representan
175.000 ó 200.000 kilómetros de caminos vecinalBs. Con la
.. creacióp de !.as escuelas prácticas de agricultura, militares y
civiles, debe coinCidir (mejor sería qu~ le h'ubjesen precedido)
el acrecentamiento rápido y muy intensivo de las escuelas de
niños y la transformación de sus métodos por el patrón de lo ex·perimentado que ha causado ya estado en Europa; esc uel as
donde se hagá hombres, donde se haga nación, restaura'ndo el
organismo corporal, tan decaído en nuestra raza, y educando
ta_nto ó más que el entendimiento la voluntad; lo cual supone,
entre otras cosas, mejorar, á fuerza de genio y de millones, el
pePsona:l de maestros existente~ y for-mar otro nuevo conforme
\
á superiores ideales.
-Pero eso es toda una revolución ...
-Sí. Com(i) todo e'stá tan ,trabado en el organismo de la nación, cualquie~a que sea el camino qe~e usted tome, sea lapolítica hidráulica, sea la política pedagógica, sea la política
militar, sea la política social, siempre vepdrá á parer á esta
conclusión: la urg·en'ie necesidad de una revolución general
en el Estado.
Teóricamente, para usos de ciencia, de administración y de
propaganda, puede abstraerse una cualquiera de esas políti ~
cas, hacer de ella ~na á manera de Álgebra, como se disecan
en el animal, se·parándolos unos de otros, el músculo, el n ervio, el: tendón, la vena, la artel'ia; pero en la vida, en la realidad, se~ejante abstracción es irrealizable: ni la política hidráuHca ni lá política pedag·ógica pueden por sí solas prestar
base a un prog·rama político, servir Ele bandera á un partido;.
la bandeTa, el programa, tiene qu e ser g·enérico: la revoluc_ión.
Le he dicho antes que los alumbramientos , de agua para
riego serían estériles si no los fundase una política pedagóg·i-
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ca muy intensa y bien encaminada. Pues ahora le diré más
en abono de aquel aserto mío; á primera vista, parece que no
existe relación alguna directa entre el problema del caciquismo y el problema de los canales; que pueden _estos construirse
y surtir sus efectos sin que precisamente haya de desaparecer
el caciquismo. ~No es eso~
-Así parece, con efecto . &No se han construido las carreteras~

-La pregunta de usted no es pregunta sino respuesta. Porque el 60 por 100 de las carreteras construidas son lo que se
llama. carreteras parlamentarias; uno de los manantiales . de
nuestra Deuda pública y de nuestra ruina. Vea cómo, subsistiendo la causa, nos hallamos amenazados de un aluvión de
pantanos electorales, de canales parlamentarios. Y los hidraulistas, á quienes no se les ha ocurrido llevar la atención á la
pedagog·ía y á la ley hipotecaria, menJs ha de ocurrírseles
pensar en la extirpación quirúrgica del caciquismo.
-i, Y de dónde piensa usted gue deberían salir los recursos
para esa política compleja que se nQs impone por fatalidades
"

.1

l
1
1

1

,.

de n'uestra geografía?
.-:De donde apuntaba Catón: bell~vrn se ipsum alit. La revolución ha de alimentarse á sí propia, haciendo una muy profunda en el presupuesto de gastos; «entrando el) él como A.tiia
en Roma», según frase de la Cámara Agrícola alto-aragonesa,
en su programa: La Deuda pública, las clases pasivas, la lista'
civil, las obligaciones eclesiásticas, el presupuesto de g·uerra,
la nómina de empleados: he ahi la cantera de donde ha de extraerse el oro necesario para acau~alar las fuentes de nuestra
producción, para levantar u11a España nueva.
-En el pensamiento ele usted, el plan general ele canales y
pantanos, &habría de ejecutarse 'todo á l.a vez?
-No, ni mucho menos: también en economi~t h.idráulica se
impone proce<;l e.r con·método. Ha de principiarse por lo que h\01
denominado (< peqy.eña política hidráulica>) ( geme~a de la(< pe-
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· queñ~ prepiedad» y del «pequeño cultivo»), consistente: 1.•, en
ir ensanch~nd\'l cuanto se puedá las actuales ?Onas ~regadas,
donQ.e eJ-arte del riego y' el gusto por e's ta clase de ag-ricultura
·no son y~;un problema, ~aúmentand~ el cau:dal de agua disponible; 2.0 , ~n coil-sttuir ·lo¡;; Ayantamjento~, como servicio municipal, ·6 los vecindarios asociados en. forma d,e comunidad 6
·de sindicato, de-pósitos mod,esto,s d·e aguas ·man.antiales 6 de
. . .· llur ia ~en 'los 'arroyos y e_n las cañadas ó vag'uad.as próximas á
llls poblaciones, mediante paramentos de tierra, con destino a
fertiliza;Í( h.uertos de ocho 6 dic¡J~ a 50 áreas' Un0 para ca¡da familia pobre, donde lás jornaleros puedan capitalizar S!JS días
- de paro' y el trabajo de l ~s muj _e res, de los ancianos y de los
"' niños, y_ pr0ducir l'á cantidad. de sustancia alimenticia ne.ce, ·.saria para mejorar 6 completar su ·ración actual, tan deficiente como todos sab'emos: Las municipalidades deben se ~ autorizada ~ par-a a'élquirir 6, expropiar ti·e·r ras éon ese Qbjeto y su- ~
ministrarle~ riego, co_m.ó lo estan desáe hace pocos años las de
'Itigl'aterra pi=tra adqui-rir y e·x própiar tierras y. dre·narlas . .A. caso
lampa .autoriz~ci6n no sea bastante: se las debe· exciÚtr, y tal
'·
. v.ez @ blig~rseles·. Un .A!yimtami,e nto conozco, el de Jaca, que
•'
posee 176 huertos .de ócho á 18: áreas, con 9,os acequias. para sa benéficio, procedentes .. de: un'a antigu.a ' fnndación y •q-qe los
jornaleros y ·s.us :viua·a-s -u::l'ufrt.ictúan de pm• vida, y el resultado e~- que ·e-E¡ ~q· uella ·pobl~ciqn ~o se conoce la men~icidad._
Én Francia..y Bélgica se van .dif\lndiendO. p.or asociaciones ca-:
t&lica¡; ( Oeuvre des· jar:dins ouvriers ), presididas or~in~ria
mente por sacerdotes, como las de Sain;.Etieím (j. y Reüns. ·
Esos pantános
municipales.. y esas sangría~
dE< arroyos 6 dos,
\
.
\
1
, obra dé los vecindarios ó·de sus Aytmtamientos; esos huertos ·
cojnut'l~·le~_, poÜtica··4idráulica de car~cter soci~l r'n~s bien que
·_ e~on6mico, se dan la! mano Jilo·r un lado con la _antigua policía
·, de abastos y pG)r otro eon lo que ahora se denomiña <; m unicipalización »· d e'-l~s ·. ser.vicios pú'blico~ J tan en boga desde hace
· poco tiempo y c~-da dí'a más ,e n Europa y Amé.rica;- y ha de
L
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iniciar á la población en los secretos del riego, preparando e'l ·
advenimiento de l0s ·grandes embalses y canalizaciones ..
-SegÓn eso, la «gran política hidrál!llica » ¿debería aplazarse •
hásta la generáción siguiente~
·
-No es eso precisamente; cuanto he dic:l;lo que entra en e1
concepto- «Política hidráulica» de lile, en mi sentir, ejecut1arse
desde luego y lp ¡:nás rápidamente que sea posible, con sólo una
excepción: las grandes obras hidraulicas; -que · éstas requieren
mayor estudio de parte d8-l F¿der público y una pre'paració~
sólida de parte· del pal.s. E( aplmmm,.iento no debe dur~r :r;nás de
lo que esta preparaoion Y. aq u e& estudio tarden en mad urarse.
Ya le he adelantado á uÉted algunas de 1as razones quejú.stHican la excepción; pero no son únicas.
Nuestros ríos, en lo geNeral, 'son :r1os de ~rimavera: :iw hay
sino pasa·r la 'v ista ppr los aforos q.ue h'a 1pub!icado el m'inisterio
de Fomento. Por fa\ta de nieves perpetuas en UegaQd·o Junio,
' cuando más necesarió sería el riego, el mayor número se quedan sin agua. Ahora bien, todavía hp hemos estljdiado sistemática y experimentalmente, CUeÍlCa por ~Uei'.Ica, -lOS géneros de :
CUltivo SUSCeptible de adaptarse ~ f9Se r@g.imen fluvial y que
pudieran compensar y hacer répr9ductivos los 'cauda:les del
común, ii'Ivertidos en· tan costosa neoesi'dad; y tal ~studio n0 es .
de los ·que püeden improvisarse. For otra parte, en -los cal!ales ·
que eli la actualidad posee el Estado, cobra éste ó su represen-:taeión un canon átmo :por el uso del agua; pero tal vez en lo'l
nu,evos .ajumbramientos debería procede.r se de mydo distinto;
tal vez el domin'io .del ag·ua debería incorporarse al domiiJ.io del
' suelo, como lo esta en la huerta
V~leneia, cediend0 el caneé, ·
el vaso y sus anejos en propiedad á los terratenientes .á cambio
_ de una parte alícuota del suelo t_egable (que el Estado destinaría á"colpni~ación interior; ·allyio de la cuestión roocfal .ag-raria, ·
etcétera),-aplicando el p11in0ipio e.n q~e .está infor~ada la institución consuetudinaria con0cida con el nombre · de «postura
ó pla:atación á medias», común en toda l~ Pénínsul·a y que en
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Francia y P~usia es ley para la repoblació~ forestal. Pues biyn,
tampoco sobre esto se ha discurrid o nada; y es uno de los puntos que como previos había que ventilar y decidir, según nuestro proyecto de ley sobre preparac ió1rdel Plan general de pantanos y canales de l-iego, impreso en Junio de 1896.
' Pbr e,ste estilo, la Política hidráüli~a· se haUa preñada de in.terrogac iones de que no nqs hemos preocupa do) y por encima
de las cuales la prudenc ia política más element al nos impide
saltar.
·
_
_ '
-¿Juzga us!ed capaces· á los políticos del turno para resolver
á derechas .t,antos arduos prob-lemas y llevaT la solución á la
Gaceta y á la realidad ?
,
---,Quisi~ra que no fuese tan inocente la pregunt a ni tan obvia
'
:y llana la respue:3
ta. Ha podido usted ya apreciar el aspecto
· :finapciero de la política hidr.áulica; la masa enorme de ca pita~
les que requiere sü realizaci ón y habria de arbitrar el Estado.
1
JPues tanto como dinero, hace falta hombre. Y aún estimo más
difícil encontra r hombre que dinero. He aquí ahóra mi res. -puesta: si vis. rnonum·entum adspicp: contemp le el género de ministro c:rue, en un Gabinete de altura, le ha tocado á la agricul-tura. Tan ayuno de preparac ión, tan ajeno á los problem as -de
ia política agraria como el labriego más analfabe to, c¡:¡,e, sin
-emba~·go, -en la. tent~ción de m~strar iniciativ as y · juzgand o
{]_ue un se'gun~o cañonaz~ llegará á donde no alcanzó el primero, erige al lado del' Consejo de ag-ricult ura un Consejo nuevo
,
·para .que le estudie las conclusi ones de los Cong·res9s agrícola s
naciona les y extr3:nj.eros, que ni siquiera él debería tener necesfdad de estudiar , que debía tener ya estudiad os cpando ~cep.
· 'tó un cargo como ese, no honorari o ni gratuito y que no es
obligato rio desempe ñar. Ura ministro que· en vez de gan.ar terreno sobre sus anteceso res, echa á andar para atrás; ¡y. una
Comisió n especial enc~rgada de es~Údiar los estudios de los
Co¿gres os agríco-las! ¡A estas alturas! ¡En 1903! Cuando un país
~ufre tales burla~, las· merece.
'
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-;-Habrá sido inocente mi pregun_ta, pero ' tod~via no me há
,.
. --.
contestado usted.
··
individtiali
comb
-Si, porque yo no he mirado al ministro
dad,, sirio como -tipo. Los que puedan venirde.trás
\
- -, conservado-'
r
pue"'
que
reo
c
·
tampoco
aunque
urarán,
mej
lo
no
liberales,
6
res
dan hacerlo bueno. Nos"' l.os"sabeJTIOS á tódGs de mgmo\·ia. ·Porconfesión propia, :ya antes de 1898 hapiat:J. fracasa_do; después
de 1898 se han limitado á fracasar otra vez. Po].' confesión propia tam biéb, nec~sita España una rev,~l ución m u y honda hech3J/
tan urgente, que aéaso fnera ya tardí~;
desde el Gobierno,
pero ·esa revoludón no se halla al alcance d~ su mano. Por: am01~
de España, hace- ti~m¡: o que debieron retirarse: por instinto dela propia conservació n, hsce tiempo que dgbimos j-u]:Jilarlos .
-¿Y sustituirlos por otros dentr? d·e-1 a~tuah rég¿m én p_olí-:r,

•

'

y

tico'?
- _No, que tar:1to 6 más que ell os ha fracasado ra dinastía.' En
1
más de cien años no-ha tepido ésta un s.oló hoorp:l)re q1,1e dar á
su país de adopcióri: ·con ella, España carece, c0mo_'h a carecid~
p.urante cuatro generaci·on es l de uno ~e sus órganos más es.en• ·-.
ciales; ha carecido y sigue car~cierido de poder moderador. 7
Adem'á s, ¿dónd·e encontrada hombres inculp~lvles pa~a .verifi-~ :·
'
'h an -fracasado~
car la sustitución? '¡Ta.m bién las clases neutras
.
'
\ .
;,
"'.-··
·
,
· -Quiere eso decir...
-Qu·e se ha hecho precisa , desgraciada mente, un.a rev'olución ~e · abajo: l o primero para .q~ue abra .c amino f1la 1:evohici6n .
de arriba, desbrozándo selo de obstá,t:ulos,' y luego para qlle · t.e~-
n'ueve el personal gobernante de los últimos•vein .tinuevg años;~··
yoní1endo té1rmlí~o á 1-a interi·nidad qu7 diÓ p1:incipiÓ en elPro~ .
\
tocolo de Washington .
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.CAPÍTULO XI
''1

-~

1

·N·ue'stro's · plagios·
de la pofí,tica hidr áulic'a
.
'

1

':-.,_'

'1

~S !(~h11iOSO lo que :SUC.e de ccm. esq de la política hidráulica .
.A.Ón no ha na:ciªo í~ca1bra, y ya todos q uie~en ponerle ra marca.
y de la :marca es deJo qu·e se preocupan: la cabra n9les ha. importado hasta el momento preciso en que· ya no podía nacer, á
menos de mi:lagro:· Apenas pasa semana sin que se nos llame,
por unos ó po.r ot{os,- plagiari,os de A ó de~B, autor.es de u~ ar.
- tículo· 6 de 'un su~lto, de un prindis ó de un discurso que· diga
relación: a rie,gos ó á canal~. H.ac'e pocos días, El P?'O!J?·eso, de
!
Madrid, . insertaba un articulo, «La ·.política hidráulica», enea.., .bezadQi co~ e~ta ro~iada: . «Ya habiarr{qs o:í:cfo ·e~poner al señor
Bosch
y Fustegueras. lps luminosos juicios dfil su ·craro talento
.
· ~obrFJ el/¿iél?'a1tlisnu_o, cuando le. plagió• el Sr. 'Costa en la Asa m'
- .
' blea de Pl'od·u.ctores de Zaragozá.» (21 de Mayo): Otro periódico
de Salamanca, El Adelanto, protestó de que aquella frase, política J¿icl?:.d1tlica, «destinada parece á la celebridad y tenida
co]U.o U!J.a g·enialidad del Sr. Costa, que la usó en la Asamblea
· de Zaragoza, no es original ni rp.u·c}lO menos, pues ya Macias
Pica vea la puso en boca del p,rotagonista de su obra [1897. 1898]
·c uandC?_ asistió:ar ~r:i"n meeting de labradores celebrado en Valladolid (19 de Feb.r-ero),. Un ingeniero militar, el Sr. Sichar ·s alas, ni siquiera .:ag·uárda á . que hable otro por é( Y. sale en_lá
1
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Co1nspondencia de Espa1ía dicién_dole al público bajo su firma

que 'él viene escribiendo folletos sobre obras de irrigación desde 1892, «antes de la política ltid?'d1tlica, antes de acuerdo-s de
Cámaras y corporaciones, y corno este asunto constituye su.pasión y él lleva un castiÜo en- el cuello, por amor y. por _deberreclama un poquito de su gloriaL.. >> (11 de Abril). Etc., etc.
Con esta elevación se tratan en nuestro país . las cuestiones
que más hondamente afectan á la .causa públ,ica. Es verdad que
tampoco podía esperarse otra cosa: puerilidades así, son' la co,n •¡
secuencia lógica de la falta de horizontes de nuestra política;
de nuestras escuelas, de nu~stra nación; luz increada en Byzancio; política hidra ulica e'n Madrid. Remozada la vieja doc'tri~a de la ' policía' de abastos con la de la nacionalizació n del
agua y su alumbramien.to pnr el EstaQ.o, y bautizada, con una
frase t.rópica, especie de sinécdoq.ue, quy expresa·en cifra toda
la política ~conómica que cumple á la nación para redimirse,
¿,á título de qué seriamos plagiarios, ni lo sería r{tidie, por profesar: aquella doctrina y usar esa den_ominación sin el a'dita·
'
·'
mento ele un posesivo personal~
Pero es el caso que si efectiva'm ente ~nv;lv'iese plagi.o, los plagiados seríamos nosotl·os; y hemos de decirlo, para no autoriza:r con nuestro silencio la ofensa que implica el·vocablo tan
obstinadamen te reiterado, y reivindicar nuestro dereGho á tra' ·
ta; de polític·a hidráulica im,personaline nte, sin pegarle á continuación la etiqueta del Sr. Macias, del Sr. Bosch, del Sr. ·Castro, del Sr. Sichar ni de ningún otro, como si se ·tr~tara del
Quijote, ó.ilel nombre científico..de una planta, del fonógrafo,
de la teoría parasitaria ó del cálculo infin,itesimaL-Lo q úe ¡::·e
supone de ahora es muy viejo. El extracto de los discursos pronunciados el día 7 de S'eptien;tbre ,de 1892 en la Asamblea de
agricultores _y ganaderos celebrada en Barbastro, contiene 'la
sigui en te indícíJ,ción: «Del Ebro ha de partir el impulso para
esta obra redentora, inaugurando en España una -p olíticá económica qu~, en su relación qon la agri,c ultura, denomina ~11
1
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Sr. Costa poUtica ltid?·áulica. En sus orillas se anun; ió ya en el
si.g lo xv con el canal de Torto¡¡a, construído ante¡;; que ningún
ot~o de Europa, y tomó cuerpo en el xvnr con el canal Imperial;
debido al genio creador· de Pignatelli, cuya estatua de Zaragoza;' levantada por uBa intuición del pueblo aragonés: parece
7 -pna reeonv~ngión á .nuestros estadistas y un grito de aliento .á
la, nación moribunda. Fuera·de es~ politica;- Espafia ne verá su
,·
resurrección, etc.» (P?·imem campaña de la Cd'm ar.a agri cola del,
Alto".Amgd?t, 1892-1893 ; Madrid, 1894, pág. lO.) En la Asamblea
. .del año siguiente, celeb~·ada asimi¡;J_md' en Barbastro, adornóse
)a plaz~ donde tuvo lugar. ccm m'nltitud de carteles que osten-taban g~ros , taJ?,~os lemas de las Juntas loc.a les de la 'Cámara, y
uno de elÍo~ deeía: «Potitica ltid?'d~&lica.: ciento cincuenta mi~
llones de pesetas par:;¡, canales y pantanos de riego en treinta
provincias, Q_l!l..e .es menos~ lo que se está.ga¡;Jtando en escuadr a de gu·erra. Pla~ geneTal de aprovec:hamiento de las aguas ,
:fl.u.viales de 1\L Península .» (Primúa ca1n2Jaña, cit., pág. 44.)
Esos lemas los publicó El Libe?'al; éle Madrid, como artículo de
fondo, bajo el epígrafe «La po.lítica de_los puebloS>\ el día 11 de
Septiembre. Desde entonces) aquella frase se ha repetido infin:idad de veces en artícÚlos, libros y dis9urso¡;;, y nosotros no
hemos renunciado el derech'o qe repetirla también .
·Quedan rechazadas con esto las imperti¡;¡entes· reconvencio'nes de los reci'én llegados. En ~ nanto al Sr. Sich.ar, su demanda es de desestimar por cada una de las ~os siguientes razones:
- l. a . Porque la Jfolítica hidráulica no arranca,siquiera deJ892,
sino cuarado menos (ya le encontraremos, si hace falta, más .
remotos orígines) del· Congreso de 4-gricultore.s celebrado . en
Mad,rid en Mayo 'de 1880,. hace diez y nueve años. L\L tesis de la
proposición estaba concebirla en estos términos:' «La condiCión
fundamental ' de pFogt·eso agrícola y s9cial en España, en su
.estado presente, estriba ~n' lo·s alumbramientos y depósitos de
'a guas co~rié ntes y pluViales. Esos alumbramientos debe~ s¡;lr
qbra de la n¡:¡.ción, y el Co.n greso Agrícola debe dirigirse á las
1

/

.1

''

1,

-

312-

Cortes y al Gobierno reclamándole con Ul'geneia,· como el supremo desideratum de la ag-ricultura española.» Aquel trabaj.o,
que s}rvló de base y punto de partida á la Cámara Agrícola del
Alto-Aragón, ha sid,o impreso varias veces eri Madrid, Zara-góza y Barbastro (Boletin de la Institueión Li1J1·e ae E?ise?íanza,
Madrid, 18~1, números 96, 97 y 98; La De?·eclul!, de Zaragm::a, 31 1
Agosto y 1. 0 Septiembre. 1892; P1·im.e1·a ampaña de la Cd??za?·a
agricola del Alto-A ?'agón, Madrid, 1894,. pági·nas 5 y siguientes;
La Cdma1·a, 1897, números 42 y 43, etc.), y n.o era deseonocido ·
del Sr., Sichar.
'
~¿ a y principal, porque, en todo caso, lo que ·el Sr. Sichar
hace no es "<<hid.raulismo », sino. :. lo que el lector podt:á apreciar
por ]31 siguiente m11estra de independenéia y desahogo de· espíritu, á que no llegaron jamás en sus m;iyores desvaríos los
arbitristas del siglo xvn. Se trata de un trabajo del Sr. Sichar,
· titulado «El porvenir de Aragón» (Diario de_A viso~ de Za1·ago~á,
1. 9 y 12 de Junio de 1897), que tenemos á la vista, y que hace
buena. la definición aq ~ella del c'a ngrejo en el antiguo Dicciffi
nario de la Academia francesa: ~ cuadrúpedo encarnado que
anda hacia atrl'.tS», donde Si se quita qu,e ni es cuadrú¡'ledo, ni ·
. . es encarnado, ni and:: hacia at.rás , todo lo 'que queda de la de":
finición es verdad. El Sr. Sichaa::..adirp:¡a en ese trabajo que Aragón puede regar ¡cú~tro millones de hectárea¡;, convirtiéndose
en un inmenso verg·el, sin tener que desembolsar 'ni una p'ese·
tal Y efectivamente, para esa mágica transformación lo tenemos todo; todo, menos agua para regar, dinero para elevarla y
tierra para recibirla. Falta tierra regable en aquella proporción,
á menos que el Sr. Sichar paya encontrado el modo de hacer
que corran los ríos hacia atrás ·y suban á bañarlas cumbr~s de ·
las sierras derivadas de la cordillera Ibérica y ~del Pirineo.
Porque esos cu-atro millones ~e hectáreas componen el 84 .ú 85 .
por 100 de la su.perficie total de Aragón, que es 'de lo más quebrado y montuoso de la Pení·nsula~- Falta ~g~a _p ara regar; no '
.digo la m'itad, pero ni la décima ~ parte de aquel'la extensión,
'
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aun recogiendo todas las nieves del Pirineo central, que antes
de' mediado el verapo se han agotado. ¡Cuatro millones de hectáreas! No hay agua para reg·ar tanto en toda la Península.
Falta el <linero; quiero deci~, faltaría legalmente aunque la•
1
nación lo tuviese: el Sr. Sichar; que acota pomposamente debajo de su firm~ el título de ingeniero, no ha aprendido todavía en tanto·s años a leer la legislación del ramo d6 éanales. Según 'ésta, cuanQ.o las' comunidades de regantes- quieran co~s
truir canales, ó pantanos para reg·ar sus tierras ó mejorar los
.
'
riegos existen-tes, el Gobierno podra subvencionar las obras
(del canal ó pantano) hast,a con el 50 por lOO del presupuesto de
las mismas, comp?·ometiendose los regantes (Í suf?·agaT la ot?·a mitad; po~dra además antidparles en concepto de préstamo el 50
p0r ÍOO de los gastos de establec-i miento de b1·azales y a,cequias
secunda?·ias y _prepa?'acidn -de tier?:as. D'e modo que, aun en la
ltipótesis rrías fav,orabl!3, esas comunidades tendrían que costear de su peculio propio la mitad del pr~su-puesto del canal ó
· p_a ntano y la mitad deJ presupuesto de los brazal,es, aceq uiás,
etcétera. El Sr. Sichar no ha cáído todavía "Em .esa cuenta; refunde en uno los dns conceptos, constituye ·una unidad con las.
dos mitades positivas, desentendiéndose de las otras dos, dando por supQesto que el G0hiermo da en subvención la mitad del
coste de todas •l as obras (canal ó pantano, y acequ,ias, brazales,
etcétera) y presta la otra'mi.tad; y por ~ste· sencillo procedimiento descubre qu·e Árágón puede construir sus canales y conver- _
tirse en <<tin'- oasis de verdura y centro de inmenso capital>) sin
gastar una peseta propia. Como si dijéramos;, c~n. el dinero de
las demás provincias: A. condición, ..naturalmente; que éstas
·construyan-los suyos con el dinero de A.ragón ... De tales nociones ha estado infestal!-ao años enteros las plana_s de los periódicos el Sr. Sichar; y por mérito -de tales descarrilamiento-s reclama poco· menos' que1una estatua, ·en vez de pedir -lo· que
procederí~, que le ryÚren las licencias para hidraulizar.
Y ahora volv:amo<¡ al' artículo de El Pro!J_?'eso. «Desde en ton.
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ces (sigue diciendo), no descansan los ingenieros agrónomos,
ni los de caminos, canales y puertos;· ni dan paz á lá pluma 'ni
. tregua al discurso diarios, revistas,~juotas y concilios, discutiendo con el mismo calor qu e la ejecución técnica de Jos proyectos el respectivo derecho á la .realización de las obras.» Cal'" ·
cula que las necesarias para regar 50o.q,oo l~ectáreas costáría:o.
150 millones•, y_300 la tran sformación d,e los cultivos de secano ·
en reg·adíos. «Si hubiera empezado por aquí el Sr. Costa, ni los_
ing·enieros se mol~starian en difíciles y 'c omplejos cálculos, ni .
gemirían las rotativas bajo el peso fabuloso de tantos millones
de metros cúbicos-de agua, ni siquiera la poble emulación _de
los civiles y de los rurales ingenieros nos daría á conocer el ex1
'
celente espíritu de cuerpo que les anima._»
Culpa será de otros, no del Sr. Costa, que hace años dió la
, voz de alarma en la prensa de Aragón y de Cataluñ~, haciendo
·ver cómo la gJierra se trag·aba «cada hor-a un _pantano, cada día
un camino, cada semana un canal, en un año el porvenir entero ele España». Teníamos al!ln cl'édito y dinero para construir ·
obra.¡;¡ hidráulicas y vías de- comunicación-los 3.500 millQnes
que han costad·o las tres infaustas guerras,- cuando en 1892,
como hubiese afirmado Cánovas del Castillo, c-ontendiendo ·con
Castelar (que pronu nció aquel día su último discurso parlamentario), que no se podían pedir ya más.sacriticios al Estado, qm~
á España no lte quedaba ,ya dinero para canales de riego, el se_.ño~· Costa rebatió esta afirmación en una.Asambleá de agricultores y de ayuntamientos celebrada en Tamar-ite el día 22 de
Octubre cl.e. 1892 con objeto de promover la construcción por el
Estado del canal de la LLtera alias de ,Aragón y C~taluña, que
el Estado constrt;¡.ye ahora por cuenta de la: nación (P?·imem _
campaña c;itada, páginas 15-17). Por cier.to que, habiéndose ex \. pedido á la co~clusión del acto dos telegramas, suscritos por el
presidente y vicepresidente de la Cámara, Sres. Costa y Conde
d'e Violada, por el presidente ,de la Diputación proviBcia:l de '
Huesca Sr. Naval, pot· los alcaldes de Barbastro, Lérida, Biné- r
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far, San E;_steban, Monzón, ·T amarite, etc., uno al jefe deÍ Gobierno Sr. Cánovas, y otro. al Sr. Sagasta (á éste. interesando su
valimiento' fundados en la doctrina del partido liberal sobre canale.s, y •ep. pron;¡esas hechas á los aragoneses concretamente
sobre .el de la Litera en 1890), el Jefe del Gobierno tuvo la portesía de contestar, dicierrdo que ,había transmitido el acuerdo
y petición de la Asamblea J.e Tamarite al Ministerio de Fomento. (i.'bid., páginas 17' y '23¡, y n.o· contestó el Sr. Sagasta;· ese señor Sagasta que, no cansado, ni aun con la visión cercana de
·l a muert~·, de jugar y diveftirse con el país, entusiasmaba hace .
' pocos- días al Cuerpo de Ingeg ieros, en junta solemne de 21 de
Mayo último; diciéndoles «que la reg·eu'eración del país depen·
'--·
día del Ministerio cde Fomento; que terminadas ltJ,s ltrchas sostenidas por lá defe'n sa de princi'pi!os políticos en este pueblo tan
ansio~o d~ li!:lertad, y establecido ya un estado de derecho basado sobre aquélla y la paz pública, todos los partidos y Gobierrws deben di~igir ¡¡u atención á los intereses morales y materiales, fomenta~· la instrucción pública y las fu'entes de rique:r.a nacional, reorganizar la administración, arbitrar un cr~dito
para obras' ptkblicas nuevas, etc.!», sin que hubiese nadie que
le atajara recordándole las veces que ha perorado con ese misJ;UO cliclíé desde q;ue terminarron las luchas por la defensa de la
cacareada libeha.d, ni le preguntase cóÍno, habiendo ocupado
el poder tantas veces desde 'entonces y cuando España contaba
aúg con algur10s .recursos, no ha hecho nada de eso q qe dic e y
que ba dicho con enfadosa repetición que se deb'ía hacer, y no
tien~. siquie~a el pudor de callarse ahora, guardándose de ofrecernos la perspectiva de nuevas burlas al país ...
Había todavía dinero, ó lo que es igual, cr-édito y rentas empeñabl'es, para cana·les y para caminos, cuando en ese mismo
año 92, á la caída del partido conservador, la Cámara Agrícola
del Alto-Aragón se dirigió al nuevo ministro de Fomento señor
More~-,. inte-resápdole·· por el canal de Aragón y. Cataluña y á favor de
_p lan general de cami.lesy panta:nos de riego (P1·ime '
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m campaña cit., página 23); y cuando-eri el verano q~l año sb
guiente vino á Madt:id una Comisión numerosa, compueE?ta O.el :-+
· presidente de la Cámara Sr. Costa, .Y de varios vocales de la ·.. · , , _
., -de - · • ·
'
. misma y representantes de ayuntami€n¡tos y asociaciones
Aragón y Cataluña, Sres. S~hún, Mo.~ina, Conde de Violada,
,'
Porta, Gil Berges, Ripollés, Salillas, Duque de Sol ferino, He re,
dia y Sol , con ogjeto de activar el €xpediente de los pantanos !
de Roldán y Santa María de Belsué, obténer la declaración de :
_ caducidad de la concesión del canal de Aragón y Cataluña y su·
construcción por el Estado, insistir erí lo d,el plan generaLde' .canales y panta'9os, -pr.esentar.un proyec.to de ley sobre-ref0rma '
de la legislación notarial é hi po·t ecaria PC!r'lo que afee tan. a1 .. :··, ".
crédito territo:ial, y, otro pr:oyecto de revisión i1e las tarifas de- · .~..
· .~ ·
ferrocarriles, etc. (-i'bicl, páginas 23-:3J3). .
Quedaban todavía recursos cáando la misma anim o.s a 9áma~ .
ra barbastrense se propuso ¡:lanteár', pGr órgano de su presi'- . .'
·dente, en el Parlamento, junto f 9n otras cuesi;i.Ónes capiialísi-·
mas-e~tre ellas la del regre_;;0 del ejército de Cuba,-la <;uestión ~e la política hid'raulica, y_ presentó candidato propio en
l!ts eleccipnes generales de 1896 ( La Cdma?'a <;it., númeuos.l Y.
hlibtendo sido derrotada por una coalición d'eJu.y cuando,
5);
,
.
, sionistas, conserv!J.dores, progresistas, posibilistas y gbberna.,.
dor -civil, famélicos un b's; movidos por el resorte del oro; y Qt.fós ' r'
por el temor de perder el señ·orío feudal de la provincia, redactó '·
un proyE:cto de ley sobre plan gengral -de canales y pantanos "
de rieg·o, y lo 'mandó, impreSG en Ull extraordinario, con otros
y ,..... -:
}a Litera
á 1-Gs canales de
antecedentes y peticiones relativas
.
•
1
t.
de Sobrarbe, á lo!:- di¡JUtados y s~nadores de Aragón St·es. Moret, Xiq•Jlena, Vara, -Castel, Moya, C'a stellanos, Guedea, Sal:a,
Calleja, Madariaga, Castillón, Bustelo·, Martí11ez Pardo, etcétera, cuyas respuestas favorables, en que anuneiabanglte ya estaban celeb_rando reuniones par!j. ' poner~e de· acue~do, e-st,áíit '- .
pl!lblic\ldas en La Cdma?'a \31 de Julio de 1896), y no sati~fecha
con ~so, excitó parti~ularmente 'a l diputado mi;;mo que le había
\
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'arrebatado. el acta (iae?fb, 8 de Ag·osto); y cuando al año siguien. te, dos de aquellos diputados: fueron nombrados ministros de
Fomento y yuramar, y la Cam;:tr~ de ·Barbastro se apresuró á
.i'eiterar el envío y recor:darles su compromiso (idem, 12 y 21 de
.
·Novi.embre de 1897) : :
hfdr.áupolítica
la
de
esó
~n
. Ilígase, .pu~s . e~horab'uena que
. -liGa se está cumpliendo el refrán aquel, «conejo jcl:o, conl;ejo
v.~)nido » ; }b q_ue n·o dirá nadie con fundamento es que rece poco ,
' ni mucho -con nosotros. TodavíaJ?.oy, después del gran desastre- _
. financie~o traíao · por las guerras, . no hemos proplll.esto á la
Asa~blea- Nacio·rial efe Pro.ductores ni ha incluído ésta en su
prGgrama -la corÍstrHceiéln de una 'rea de canales yl otra de caminps siñ indicar á continuación las fuentes de ing·resos que
. -p odrían, con más ó menos apr:ieto y estrech'ura, vincularse á
esas·,mejoras y á la de la educación ri.acional, contando con el
. genio .de_lGs gobern?-ntes para rrivela,r los Presupuestos sin más
. que los cortes heches revoLucionaria mente en el de gastos .
. . ' Falta ahora av~rigu,ar· por qué guard?-ban silencio mientras
t~ntq', .en v~z de aprQvechar la trp)üna .del Congreso ó del Senado, acce's ible.s para ellos, ó los periódicos de gran circulación,
1
~·, puestos ·á su alcanc e, .ó la llave de -la Ga~eta, que' tal ve,z .te ~.
· 'níab en las· mano.§, <!!los Cuerpos consultivos, esos hidraulistas
··.de. última .hqrá que tanto esfu.e rzan.Ía v:oz, pretendiendo aho-.. .
garla nuestra ....1 (1).
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(1) Este artícule fué publicado en la R~vista Nacional corref!pondiente
·
al 'día-·1. 0 de Junio de 1899, págs. _87-9J..
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Solaces de política bidr4ulica
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Las llqvilas y nieves. del ~Pirineo central da:n .or'ige.n ~ d(j)s
ríos caudalosos, que
el · ferrocarril Gie ' Zaragozá"
á Bar.c elona
'
~·
'
~
'
eruza por larguísimos puentes de hierro en poco más de un.~ .
hora: el Seg;·e y el Cinca, cono.cidos ~n la geog.rafia rorpana r
por Sico1·is y Cinga. A de~echa~ é izquierda de Mont~ Perdido,
uno de l"Gs tres picos centrales de más elevación, desde el valle
de B·wto hasta e.1 de Andorra, pasaD do p0r los de Bielsa, Vió,.
Gistau, Benasque, Vi.ella, Cerdaña y otros de menos rrombre,
nacen infinidad de 'rf.os, arroyos, regatgs y torrentes, como en
ninguna otra ·parte desde .Santas Creu~s á. Oyarzun; ~orrespoD
diendo á lo elevado, áspe,ro y quebrado · ide la cordillera por
aquella parte. EI Cinqueta, el Ara, ' el Éser,a, er Alcanadre, lQS
dos Nog-ueras, y el ~alira, que son, con é( Óin~a el Segre, l(j)s
de más caucl.~l, vienen
á , de¡;aguar en .l<:>s1.dos. últim®s, - los
1
•
<
'
cuales; después de un ·-r-ecorrido de un y 257 kilómetros res-..pecti.v amente, se reunen en un sólo 9auce, cerca del Mo:b:aste·rio de Escarpe, por bajo de
ciudad de Fraga, 'P:;tr;:t desa ~ , .
parecer poco después, vertiéndose en el Ebro, )unt9 á Mequinenza.
~
. Efecto de. su gran altitud, esos picos céntrales d_ond~ el qnca, el Segre y sus tributa.rios tien~n su n'acim)ento, ~ saber,
Morrte Perdido, Tres SororElS, Viñ·amala, Marboré, Ma]J¡.deta,
Vieila, Corrlitt~, etc., reciben· durant~ el- i~vierp.'o mayor copia
'l
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de nieve que los demás del Pirineo catalán, aragonés y navarro y la retienen por más tiempo, penetrando con ella muy
adentro ·del verano é imprimiendo un sello de grandeza, de
originalidad y de encanto á la decoración de montañas que se .
-. ofrece al viajero,cuando atraviesa en el tr~m, durante los meses
de Junio y, de Julio, las desoladas llanuras de Lérida y el Alto
Aragón, entre· el río Segre y el Alcanadre. Hasta el mes de
Junio, ~l agua de lluvia y los deshielos de las nieves inferiores bastan para alimentar la corriente de los ríos, manteniéndola en su más' alto nivel; pero ;ya en Junio, y-sobre todo en
Julio, descendería á menos de la mitad', como les pasa á los
demás ríos de la vertiente españ·ola del Pirineo, y en general
á casi todos los .de la: Península, si no dis!:msierá n de aquella .
gran reserva de nieves cuasi perpetuas, derretidas paulatina- mente por los vientos calientes .que soplan del Sur y la, mayor
potencia calorífica ·d,e los rayos solares. Prodúcese entonces un
fe~óm~no semejante en los ©_feQtos arflujo y reflujo. del mar, y
que he tenido ocasión de observar en el punto donde el apacible Isábena cede voluntario su caudal al fiero y turbulento
- - Ésera, ju:nto á la villa de Graus. Durante el día, opérase en
grande el derretimiento de las nieves que se ven blanquear
desde allí yn l,as picos más altos, · á -40 kilómetros de distancia;
determina eso una áecida del Ésera, 'que no principia á sen- ·
tirse en Graus antes de la noche; á la: madrugada, la crecida
ha cesado, el nivel' del río ha d_escpndido otra vez, y la: arena ·
de las orillas·, húmeda aún, ofrece el aspecto de las playas del
Océano én el momérito de la baja mar._El ·deshfelo de r'a bontaña cesa en ·gran parte durante la noche; por cuya razón,
arrastra el río menor cantidad de agua durante el día frente á ·
la nombrada población y sus comarcanas.
La cons¡fcuencia de esto es por demás ob-via, siquiera no
haya penetrado aún. como noción común en .las escuelas. Á
medida .que ia generalidad de los '· ríos penin~ ulares, ·· sin ex.' cíuir los de Iírim.e.r orden, como el Ebro, el Tajo, el Guadiana ;
1
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descienden de nivel con)os grandes calores- estivales, los ríos
de aquella parte del Pirineo conservan su caudal de 25 á 50 '·
m etros cúbicos de agua por seguado, hasta el punto de que se
. inviertan sus respectivas categorías, ostentá.pqose con mayor
volumen que aquellGs. El Cinca, po,r ejemplo_,. lleva en Julio, á
su paso por Fraga, más agua _que el Ebro en Zarag.oza, y aun
,que el Ebro en el Burgo, después de habérsele juntado el Gállego: uno solo de los afluentes del Cinca, el Ésera, en e-l si~io
donde se halla emplazada la toma de aguas :r>ar!it el canal de
Tamarite, por ·b ajo.de Olvena, es en Jun.i'o y Julio tan caudaloso como el Tajo en Toledo, y veinte veces más que ei Guadiana frente á B~0.ajoz. Tal resulta de' ios aforos practicados
. p0r la~ respectivas <Íivisiopes hidrológica:;; y publiGados por el
Ministerio de Fomento. ·
/

.
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Esta economía de los ríos del PLrineo central la comprendió
á ma~aviÍla el poeta hispano-ro~ano Marco Anneo Lucano, en '.
el. poema que/ compuso en el s1glo I de nuestra
. era sGbre moti- . P
vos de aquella gigant-esca guerra civil de que fu(')ron, corifeos .
.Y caudillos Pompeyo ·y Césár y. á cuy0 término 1a irremediable
dec'ad encia de Roma y la an.arquía de sus puderes vino á des'embocar en. pna monarquía. No habiendo llegado Áfranio y Petreio,, gener'a:les p~inpeya- '
. nos, á tiempo de cerrar el P.asq del Pirineo á los partidarios de.
César, ruer0n á acampar en una colina situada á 300 pasos
Lérida; Fabio a~anzó más, y situó su camp iu;nent~ en 'el bPeve
_espacio que quedftba entré los dos rios, en el lugar de su con. fluencia (por bajo del e¡¡:~monasterio, grá_;¡ja ahora, de Escarpe~
punto de encuentro· de tres líneas estratégicas ·tan i~portantes
como las-del Ebto, del Cinca y del Segre, que ha se·r vido de
teatro á operaciones g~erreras de 'lar mayor resonancia" en la
historia;' desde César á Condé, desde Staremberg á N'a poleón .
. Desde aq.ue!La c~lina ilerdensé, dice el malog.radó am:igo y. ri- '
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val de Nerón, se contempla en el apartado horizonte una planicie vastisima, cuyo límite alcanza difícilmente los ojos, formada por el codicioso Cinca:
Explicat hinc tellus campos e.ffusa patentes,
Vix aculo prenden te modum; campo8que coerces,
Cinga rapax...
(PHARS., IV,

19-21.)

Esa llanura que se dilata á derecha é izquierda del río Cin,ca es al presente una de las reg-iones más secas del g-lobo, y ,
todavía parece en potencia de empeorar. César'lleg-ó al campamento el día 23 de .Junio, y aún no estaban ·las mieses en
sazón de poderse seg-ar, seg-ún nos dice él mismo en sus Comentarios de bello civile (neque ?mtlt1tm j?'umenta a matu?·itate
aoerc:nt, 1, 48): ahora maduran bastante antes; lo cual denotaría que la sequedad no era e:n aquel país tan extremada como
lo es en la actualidad.
Seg-uramente César habría mudado á mejor sitio su campamento, si hubiese conocido el rég-imen de los dos ríos que lo
circuían y el riesgo que corrían por causa de él el ejército y su
fortuna. Como siempre, desde hacía miles de años, había nevado copiosamente durante el invierno en toda la cabecera hidrográfica del Cinca y del Seg-re y en los puertos más elevados
donde brotan sus fuentes:

1

Pig1·o bruma gelu , siccisque Aquilonibus h!P-rens,
Aethere conBtricto plurías in nube le'(!ebat.
U1·ebant montana nives, camposque jacen tes
Non duratU1·t:e conspecto sale pruinre.
( IV,

50 -54. )

Lleg-aron en esto los vientos cálidos del Mediterráneo, y salvando los primeros parapetos de la sierra que señalan la linde
de los · somontanos, i-nternáronse por las g-arg-antas del Vero,
del Grado, del Cong-ostro, del Monsec y demás, hasta tocar con
su hálito ,.abrasado el imperio del hielo en la cresta misma \de
la cordillera; y aquella masa ele ag-ua solidificada principió á

..
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1

licuarse é invadir ' tumultuosam~n,te 'el talweg de los valles:
« las nieves que Titán (el -Sol) no había podido nunca fundir;
se precipitan del Pirineo; entFa eh fusión el h'ielo; derrítense
las peñas; el rauGlal que brota. impetúoso de los manantiales
abandona su lecho de costu.m bre: tan gTan~e es la m~·le de
agua .que afluye ~l río por sus dos orillas>>:
'

Iamque Pyrenaeae, quas nunquam solve1·e Titan
Evaluit, flltxe1·e nives, fractoque madescunt
'
Saxa gelu; tuní, quce solitis'e Jontibus exit,
Non 'habet unda viam; tan lm·gas alveus omnis
A 1·ipis accepit aqua~ ...
(rv, 83-87; cf. Cresl).r, i, 48.)

Pl'esta comentario á estos versos_ _del gran épic? latino. la _
acotación que pone el enearg·ado de aforar el Cinca el día 6 de
Julio de 1880, en que el río cubicaba i5'1 metros pGr seg-undo
junto al ex-monasterio de Escarpe: . «Viento Sur en dirección
favorable á la corriente: sigue 'por causa de este viento el de_rretimiento de las nieves, sosteniendo el régimep. del río>)
( edicióh oficial).-CoincidiE}ndo con el deshielo de las n-ieves,
desencadenóse una legíón de tempestades violentfsimas de
parte de levante, gue descargaron diluvios de agua, produci,é ndose una inundación como no se recordaba otra en el país
(tanta enirn tempeStas coo1·it~w., ~d nunq~tam iUis loGis ntajo1·es
aq~tas j~tisse constct1'et, dice César, ·loe. cit.): árboles y colinas
desaparecen bajo el agua; las l_íneas de los. ríos se borran, y :la
pequeña Mesopotamia donde Fabio había aposentado al ejército, quedó convertida en un .piélago; el campamento :flota en
medio del bravío oleaje; los caballos luchan, nadando desespe-:
rados ·.contra la impetuosa corriente _que los arrastra; 'los dos
puentes de madera tendidos en un principio, son arranc~dos de
cuajo en un mismo día; las legiones quedan aisladas, prisioneras de los dos ríos; incomunicadas con el resto del mundo,
sin trigo para los soldados, sin forraje para las acémilas, sü1
b.a rcas para cruzar la sábana de ·ag·ua y ponerse en salvo; míen.(

1
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tras los pompeyanos tenían sus bien surtidos alma~enes de Lérida y la facilidad de pasar el río por el puente de piedra de esta
ciudad. No sufrió César mayor contrari€ldad en toda su carrer~;
y á punto €lstuvo de eclipsarse para siempre, en aquel confín
del Alto-Aragón, la fortuna del conquistador de l1:1s G-alias y el
astro naciente del~ monarquía. La inundación llevaba ya varios días y no daba señales de acabar. Pronto el hambre hizo
presa en el campamento y principió á minar la saluq. de los
~oldados y su fortaleza de ánimo: las tribus aliadas no podían
hacer llegar hasta él víveres de ninguna clase; si algún forrajeador, desesperado ó heroico, d.esafiando el peligro conseguía
alejarse para p.robar fortuna, ve-íase atacado de 'súbito por los
arag·oneses y catalanes que formaban parte del ejército·pompeyano y para quienes era cosa de juego pasar el rio cabalgau:éÍo sobre odres"hinchados, que no dejaban nunca de llevar á la
guerra y les hadan Vflces de puentes y de embarcaciones. Los
<:onvoyes que les llegaron de la Galia con vituallas y municiones y gTan golpe de auxili"ares, arqueros y jinetes, viéronse 1
detenidos por la inundación en la orilla del río) frente al cam- ,
pamento, y atacados por Afranio, que los rechazó á las sierras,
:Sin que César, condenado,á presenciar aquel combate ·desigual,
'j)Udiesg ponerle remedio. Declarós~ una epidemia grave en el
campamento. La correspondencia con Italia estaba: interrumpida en apsoluto:_ La ,situaci?n era tan comp!:_<;>metida, que
cuando'lleg:6 la notiaia á Rorpa, túvose generalmente por conduí,da la guerra: la familia de Afranio recibió felicitaciones anticipadas; apresmáronse muchos á salir cíe Italia para ir á engruesar las filas 'de Pompeyo; el partido de éste <;reció como la
-espuma en un im:<tante .
... Desgra.ciadamente para .él, sus generales habían cometido.
dos grandes errores, y en ellos eneontró César su salvación y
la de su ejército. Ocurrióle fabricar apresuradamen.Je unas lan<:has portátiles, c0n mimbre entretejido y forrado de cuero;
mandólas llevar en car.ros á l~ orilla d~l S~gre, y aprovechan-
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do un descuido de sus contrarios, embarcó una legión, hízola
tomar posiciones en un'a altura, á la orilla izquierda del río,
para proteger á los trabajadores; tendió un puente; l~amó el
convGy, salvador, que los porppeyanos se habían contentado
con ahuyentar de las cercanías; tomó atrevidamente la ofensiva, y sll partido se rehizo como por ensalmo: adhiriéronsele
tribus tan importantes como los vescitanos de Huesca, los ilergavdnes de Tortosa, los cessetanos de Tarragona, y otras.
En vista de esto, decidieron Afranio y Petreio trasladar el
teatro de la guerra á la' Celtiberia, donde contaban mayor número de parciales; y á tal intento, dispusieron un puente de:
barcas sobre el Ebro, por bajo de Mequinenza. Para cortarles
el paso, érale preciso á: César dominar las dos orillas del Segre,
y. por tanto, tener la misma facilidad de cruzarlo con infantería que la que tenían sus contrarios. Al efecto, conciLió la idea
de saJJgrar el río por multítud de canales que, rebajando su ·
nivel, lo hiciese vadeable. «Para que no renueve la audacia de·
sus inundaciones (canta Lucano), b reparte César en num.ero.::sos canales, y así dividido, aquel que poco antes blasonaba de
brazo de mar, queda reducido á ser un humilde arroyo, que
sufre el castigo de sus o-las desbordadas »:
Ac ne quid Sicoris repetítis audeat undis,
Spargitw: in sulcos, et scisso gtwgite rivus ·
Dat poenas majoris aqure.
(rv, 141-143; cf. Oresar, r, 62.)

1·

La hipérbole del Virgilio cordubense es manifiesta; por César sabemos que, todavía con la obra, tuvieron qae pasar los
legionarios el río con agua hasta los hombros. Sin descansar,
chorreando aún, lanzáronse en persecución de los pompeyanos;
que se de~lizaban silenciosamente, protegidos por la obscuri. dad de la noche, en demanda del Ebro. A corta dist)lncia de la
orilla, en los desfiladeros de las Garrigas, les dieron alcance,
y acamparon frente por, frente de ellos. Fué entonces cuando
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desplegó César los inmensos recursos de su estrategia
sin igual ;
el relato de aquellas evolucioges asombrosas y de aquel triunfo
inverosímil , tan brillan~e y tan sólido, conseguido sin derramamiento de sangre, por arte de su genio soberano, ha sido el
encanto y la admiración de todos los g-randes capitanes de la
historia hasta el presente siglo. Reducidos los pompeyano s á
la última extremidad , aturdidos, perdida la brújula, intentaron
regresar á Lérida; pero César se lo impidió con un rápido movimiento envolvente, que los detuvq á mitad de camino. Cercados en un cabezo sin agua, d0nde no podían adelantar ni
retroceder, padecieron tormentos indecibles; abrían pozos, y
en ninguno encóntraron una gota de humedad; el rocío de la
mañana no bastaba á humedecer sus fauces desecadas; invocaban la lluvia, y Neptuno se mostraba sordo á sus ruegos; las
vacas no daban ya leche, y les bebían la sangre; un fuego
abrasador devorábales las entrañas;- mordían rabiosamen te la
hierba, con la ilusión de encontrar en sus amargos jugos algún'
alivio; la lengua, denegrida, causábales la sensación de un
pedazo de carne seca pegada al paladar; y lo que les hacía más
doloroso (')ste suplicio , es que no lo padecían en algún dElsierto,
que «no se h~llaban .e n la ár:ida Meroe ó bajo la línea de Cán.cer, en los abrasados arenales saháricos que labra el pueblo
"- desnudo de los Garamantes , sino teniendo delante de la: vista
y murmurand o á sus pies dos ríos ca1,1dalosos, el perezoso Segre y el ~bro veloz».
'

Quoque magis mise1·os undoo jejunia solvant
Non supe1· arentem Meroen, Oancrique sub axe,
Qua nudi Gm·amantes arant, sedet·e; sed inter
Stagnantem Sicorim, et rapiclum deprensus lberum
Spectat vicinos sitiens exercitus amnes.
(IV, 332-336; cf. Cresar, 1, 81 et sqq.)

Hemos vi.sto .á ·César en riesgo inminente de p'erecer ·víctima
de la inundación ; salváronle de ella su ingenio y su buena estrellá, y triunfó de Pornpeyo por la sed y alcanzó el imperio.
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Los pompeyanos, casi exánime:;; ya, capitularon el día 2 de
Agosto del año 48 a·rites de Jesucristo, aceptaqdo las condiciones que quiso imponerles el vencedor; y al pubto, levantado -ya.
el cerco, lanzáronse frenéticos al río para saciar . su sed, con
tales an·sias, qúe el Ebro entero les parecía menguado par:a
henchir stJ.s venas desecadas. De ese espectáculo saca el poeta;
como de costumbre, una 'IJt9!:.._alidad contra la ambición y contra la guerra: «Un río y los sabrosos dones de Ceres: no nece-.
··sitan más que esto para ser dichosos los pueblos: infelices ¡a:yJ
los que tienen que ejercitarse en~la guerra!»
.
~ ·
..... Satis-est pop;,lís jluviusque Ceresque:
.Heu miseri,,qui ·bella geruntl

(rv, 381-382.) ·•
Aquel ejército lucidísimo de italianos y españóles que seguían las banderas del gran Pompeyo, encerrado en ura cit:~ulÓ
de fuego, sufriendo el suplicio de Tántalo, moribundo de. sed
.
'
t
en presencia de dos ríos caudalosos, es la imagen fiel de est~ .,
dilatada comarca del bajo Cinca, qtie el poeta nos' ha mostrado
desde la col.i_n a de !lerda perdién'cl:osé entre las brum as lejanas
del horizonte. Sobresale por ser el más se.co entre los-.más secos
de España: en 1892 habían transcurrid0 siete años consecutivos
sin llover, y éuando ~or :fin llovió, los labradores no tenían ya
grano_ para sembrar ·ni crédito con que comprarlo. 'Este l).echo
se repite con una periodicidad desesperante en cada siglo-: de,
la centuria última poseemos fechas como éstas: 1718á 1125, en
que no llovió, ni huh? cosecha_ por tanto; 1748 á 1755, en que
sucedió igual; 1779 á 1784, .e n que volvió á imperar et funesto
ricorso de la sequía: nubes de literanos emigraron á Zaragoza
para ocuparse en las _obras del 'canal Imperial; á las órdenes
del cl~rísiio Pigna:telli. Y es lo ruas ~oloroso gue, mientras esto
sucede-, mi.ent~·as el trigo no puede nacer por falta. de hurpedad,
ó, nacido, no pued~granar, abrasado por uri so.l de fuego que
'. ni el más ligerq Ghubasco viene. á rt;~oderar, cruza la comarca '.
parte; pregonamlo á gr~tos la medicina.-:~~ r'io Cinca~
0 de parte
.
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con sus 70 á. 200 met.ros cúbicos de ag·ua por ségundo. Dos ca, nales hay proyectados para _regar 1.000 kilómetros cuadrados
. (100.000 hectáreas) de tierra cultivable a. la derecha del río, y
otrús tantos á la izquierda, en su cuenca inferior ó submontana: el de BaTbastro (6 díg·ase «de Sobrarbe»), derivado del tributario Ara, y el de Ta1narite (dicho también «de la Litera»),
derivado del afluentª Ésera. Son lo.s dos mayores entre todos
lÓs proyectados y posibl,Bs en España, y r·e presentan la mitad
de todo el reg·adío nuevo que tratan de crear los 26 proyectos
9-e canales ·y pantan_os que han pasado por el m"inisterio de
Fomento en los últimos cuarenta años. En uno de los dos, el de
Tamarite, hay ya CQnstruídas obrás pQr valor de alg·unos mi/
llones de peseFas . .
Si como tuvo César arrojo para la~zarse á amansar un río
.
'
pirenaico hinclJ.ado por el deshielo de las· nieves_invernales,
sang·rándolo copiosamente por medio de canales cerca de la:
gola, con fines militares y de circunstancias, hubiera acometido
la empresa de sangTarlo en sus afluentes superiores para fines
económicos y permanentes, hasta dejarlo enteramente en seco,
y encauzar hacia los campos Cle la Barbetania, de Ripacurtia
y de la Ilergecia hasta la última gota de lluvia y hasta el último cppo de nieve caídos en el Pirineo central, ¡cuán distl.llta
suerte la de España al punt? en que se han constituído las 'mo dernas nacionalidades! La obra era digna del genio de Roma,
y César habría encontrado mas útil emple,o que en ning·una
ott·a parte del mundo á aquellas colonias de proletarios roma. nos que hubo de fundar en .Africa, ·e:n .Grecia y aun en España,
atento a conjurar la cuestión social, todavía candente . Una
hectárea de regadío P.h España prodüce tanto como diez hectá~
reas de secano, por término medio. A un cuando no hubiese alcanzadq_ el beneficio del riego, en- la euenca infe.rior del Cinca,
inás que a 100.000 hectareas, ósea 1.000 kilómetros· cuadrados
de territorio-mitad de lÓ calculado para los dos canales d·éSobrarbe y de Tamarite,--"-- se habrí'a_podido obtener un ahorro
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anu al mínimo de 5 miLlones de pesetas, descontados todos los
gastos; lo cual representa, para los diez y n-ueve siglos que
van corridos-con exceso hasta hoy, un capital de más de 370.000_
millones :de pesetas, admitiendo que dicho sobrante no se
amortizaba en el ocioso vientre de una alcancía, sino que entraba en actividad á su vez y se acrecentaba según la regla
del in.terés simple, á raz~m de 4 por lOO anual (1) ." Jmposible
formarse cabal idea de esa cifra sin algún término de comparación, tal como el siguieNte: la nación el?pañola está valorada,
. económLcamente (riqueza rústica y urb ana, obras publicas,
montes, buques mercantes y de guerra, fábricas, numerario,
etcétera), 'en unos 45.000 millones de pesetas; Italia, en 50.000;
' Austria-Hungría, en 100.000; Alemania, erí 142.000; Francia, eri
225.ooo ; Ing·laterra, en 270 .000; Méjico, en· 3.000; l ~s Estados
Unidos del Norte de América, en 313.000. Los canaíes del Cinca/
_ habrían podido engendrar hasta hoy seis Bspañas como la de
nuestros días, ó una sola tan rica, tan agricultora, tán ganadera, tan industrial, de tanta población, de tanta marina, de tanto
comercio y tan extendida y afir:cada en el planeta como Inglaterra. ¡A cuántos millones de seres habrían procurado el
sustento y el bien estar aquellos treinta mil combatientes que
quedaron tendidos en los campos de Munda, si se hubieran estacionado en las orillás del Cinca y del Segre y convertido' su
milicia á los fecundos combates con las fuerzas ciegas de la
Naturaleza, domeñándolas, encauzándolas, haciendo de ellas
manantiales de bien y de riqueza, siendo colaboradores de Dios
en el plan de la creación, leg·ando _á la posteridad la llave de ·

..,

(1 ) .A interés compuesto resultaría un número igual á 3 seguido de cua· ·
renta cifras, cantidad que excede los límites de la comprensión humana en
el ord en de la economía, y con mayor motivo los de toda posibilidad práctica. Baste decir que con esa suJ;Da de millones podría comprarse todos los
planetas del sistema solar, sin excluir el nuestro, á los precios corrientes
en él, y todavía so)Jrar~a mucho dinero.
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~stos dos riÓs que vierten en el mar á cada generación incalculables masas de trigo, de legumbres, de frutas, de cáñamo,
de lana, de aceite, de queso, de carne, de pescado!

*
Desgraciadamente, Roma sintió poca pasión por este g énero
de ob:e.as; y España no ha tenido otro maestro que ella en muchos sig·los. Para encoñ_trar un tipo, un modelo y aun diríamos
más, el molde de eso que se ha llamado propiamente política
hidráulica, hay que remontarse en la corriente de los siglos
hasta los orígenes de la Caldea y de la Asiria, y representarse
á aquellos reyes agricultores de Babilonia que crearon naciones poderosas sin mas base que· canales, con que retenían en
el suelo las lluvias y las nieves de las montañas de Armenia,
que cardan sin freno por los cauces del Tigris y del Éufraú~ s á
perderse en el golfo Pérsico. Bien decía, en el estilo pintoresco
y centelleante de sus profecías, Ezequiel, comparando el imperio de Asiria á 'un cedro del Líbano de frondosa copa: «Las
aguas lo nutrieron; los ríos corrieron en torno á sus raíces. Por
esto aventajó en altura á todos los demás árboles de la región,
y se multiplicaron sus ramas y robusteciéronse; y á su ·sombra
·vivi_ó congregación de muchísimas gentes: por la abundancia
de aguas.)) (xxxr, 4 seqq.)
En este género de política creadora fueron legisladores y
maestros Hammurabi, Nabuchodonosor, Sennacherib y Sargón.-Hammurabi, esclarecido guerrero, fundador de la gran·
· deza de Babilonia, que sometió á su cetro toda la Caldea y reinó desde el año 1700 á 1645 antes de J. C., gloriábase de las
conquistas alcanzadas sobre la Naturaleza tanto como de las
c6nquistas políticas ol;Jtenidas por fuerza de armas sobre las
naciones. summero-accadias. «Los dioses Ramán y Bel (dice él
·- mismo en una inscripción que se conserva) han puesto en mis
. manos á los pueblos de Sum:mer y de Accad para que los go-
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bierne; ellos han henchiuo con sus tributos mi tesoró. He cons-.
truído el canal Nahar Ha mm u rab i, bendición de los habitantes
de Babi lonia. Este canal fertiliza con su riego las tierras de los
summeros y de los accadios; yo h e enca uzado el raudal de sus
aceq ui as secundarias á los llanos antes despoblados, y lo he
obligado á verterse en cauces antes ·secos., para proveer abtJ.ndantemente de agua á los pueblos de Summer y de Accad..
instalado en numerosas p~blaciones á los moradores· de los paí~
se·s de Summ.er y de Accad; he transformado los ,yermos desjertos en feraces huertas; les he procurado la ferti¡"idad y la abÚn-·
dancia; he hecho de ellos asiento del b.ienestar y de la dicha. <
En tiempo de este monarca, y aun después, los coBtr.a'tos p-rivados se databan por relación al aiio de la inau·g·uración de algún
cana,l, como por la fecha de a lg una gran 1v.ietoria. ·
Otro soberano y g uerrero insigne, Sargón, que r ein ó ewAsiria en la segunda mitad del siglo vm antes de nu estra Era, se
dice á sí propio, en un a inscripción cuneiforme, «el Rey que se
informaba de las públi cas neces idades, recibía con agrado las
solicitudes que le eran dil'igidas, y se dedicaba á reconstr uir
los pueblos arruin ados y iL poner en cultivo sus a lfoces; el que
pobló de árbo les las cimas de los montes donde nunca se habl.a
visto vegetación; el qug se ej ercitó ~n convertir los luga·r~s
yermos, no favot'eéidos nuBca con el riego de los canales,. ~n tierras de labo r doncle fruqtificaban los panes y resonaban bu~
lliciosos cantares, y del mismo modo, en limpiar los -cauces
abandonados de las corrientes de ag·1,1a y abrir ·acequias, surtiéndolas de agua clara tan ab undante como las olas del mar;
soberano de entendimiento perspicaz, de ojo vigilante en todas ·.
las cosas .. . ace r tado en el consejo, dotado de prudencia política
para llenar de mantenimientos los anchos almacenes de la tie- ·
rra ·de Assh ur, y tenerlos repletos constan~emente y no permitir que el aceite se vendiese demasiado caro y pon,er tasa al :
precio del sésamo, lo mismo que al del trigo. »
'
En es'a escuela se formaron ilustres perSOil:,alidades ~e Israel, :·
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con ocasión de su cautiverio, tales como el profeta Ezequiel y
el anónimo autor de alguno de los Salmos. «Alaben al Señor
sus misericordias y sus maravillas con los hijos de los hombres
(dice,uno). Mudó el desierto en estanque, y la tierra S'edienta
~n hervidero de manantiales, y estableció en ella á los ham ·
brieri:to~, y ~dÍficaron ciudad donde morar. Y sembraron los
·campos., y plantaron viñas y dieron su fruto natural. Y los bendiJo, y se mulüplicaron, y se acrecentaron sus rebaños. Cayó
el mfmo'sprecio sobre los príncipes y levantó al pobre de su aba·
timiento, y aumentó las familias cual rebaños. » (Psalm. cvr,
31 sqq.) S·iglos antes, el «amigo» del Cantar de los Cantares había comparado á. su amada con un ·h uerto: «Eres un huertcr ce,
rrado, una fuente sellada¡ ven á mi huerto, hermana y esposa
mía»; qomparación propia de un pueblo que había hecho cultivables hasta las faldas y laderas de ,las montañas por medio
de bancales ó terrazas artificiales, subiendo la tierra á lomo, y
· que, reteniendo en ellas por medio del riego las aguas que
·fluían de las cumbres, había sabido transformar uno de los
países más árido¡;¡ y que orados de Asia en verjel de árboles frutales, higueras, olivos, g-ranados, nogales, manzanos, alfónsigos, naranjos, palmeras y ·vides, y mantener una población
densísima, con que levantaba ejércitos numerosos en un tenitorio no mayor que la mitad de Aragón .-Igual espíritu que en
los salmos alienta en las profecías políticas de Ezeq ui'el. Prisionero con Jechonías y confinado á Hallat, barrio de Babilonia, .
en tiémpo de Nabuchodonosor, el hijo de Buzi trazaba años
después el siguiente plan de gobierno para el pueblo de Dios,
al anunciarle el término de la cautividad y la vuelta á Jerusalén: «Esto dice el Señor Dios. Os sacaré de entre la& gentes y
os recoger,é de todos los países y os conduciré á vuestra patria.
Os quitaré el corazón de piedra que tenéis en . el pecho; y os
daré ·un corazón de carne, y pondré l_fn espí-r itu nuevo en medio de vosotros. Y haré que viváis en justicia. Y moraré 'en la
~ierra qqe di á vuestros padres. Y repoblaré vuestras éiudades,
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levantándolas de sus ru~nas. Y os purificaré de todas vuestras
impurezas. Y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no traeré
hambre sobre vosotros. Y m~ltiplicaré el fruto del ár"t)Ql y las
cosechas de los campos, para que no sufráis por más tiempo el
oprobio del hambre entre las gen.tes.» (x:x:xvr, 24 sqq.)
Restituir á la patria á los emigrados y proscritos; fomentar
la agricultura, convirtiendo la estepa abrasada en estanque de
aguas, para que nadie carezca de lo necesario y la nación no
arrastre el oprobio del hambre entre las gentes; cultivar el espíritu individual, alumbrando en él la verdad por la educación
y despertándolo á sentimientos humanos; reprimir las injusticias de los soberbi@s y levantar al pobre de su opresión y de su
abatimiento: he aquí un progTama que se diría hecho pa~a la '
E~paña- cautiva, dE;Jcadente y hambrienta de nuestros días, con
peinar canas de veinticinco siglos. '
Ni necesitamos salir de la Península para oir lecciones de ese
género. En lo que llamaríamos vestíbulo ó anteportada de
nuestra historia nacional, la mitología tartesia nos brinda un
plan semejante, lleno todavía de actualidad, y en el cual, por
una dichosa conjunción, se dan la mano el programa politico
del país (intereses materiales y mora,Ies) y el programa político
de los partidos (libertad civil y política, organización). El aQtecedente persoNa¡ de ese programa· en vuelve, además~ una
~
.
lección dé humanidad y de moral que seria de desear no fuese
desaprovechada por ll u estros estadistas. Ábidis' el institutor
míttco del Algarbe, propuso como finalidad á su gobierno mejorar la condición del pueblo, acordándose de las privaciones
que él había padecido y. de la injusta opresión de que había
sido víctima, para que sus súbditos estuviesen libres de pade cm·las: odio eo?·um qu03 ipse passus /ite?·at. El historiador Jus- ·
tino, en su Epítome de Trogo Pompeio (xLiv, 4), nos ha conservado los trazos más geniales de ese p.r ograma encerrado en
los actos del humanísimo nieto de Gárgoris: 1'. 0 Promovió el
adelanto de la producción, enseñando al pueblo la agricul-
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tura, y mejoró su régimen .alimenticio: boves JJTÍ?mts a1'(],t?'O

doma1·i, f?·umentaque s~tlco qucere?'e docuit; et ex ag1·esti cibo mitio?'a vesci lwmines coegit:-2.o Reprimió la anarquía del estado
natural, dando al pueblo una constitución y oblig·ándole á
vivir por principios de derecho y según ley de igualdad, sin
que ninguno fuese siervo ó padeciese opresión de parte de
los demás: ba?·ba1'um populum , legibus junxit ... A b lzoc, et ministe?·ia se?·vilia pop~tlo interdicta.-'J.O A.signó tierras y señaló
habitaciones donde cada cual pudiese trabajar y vivir, libre
de ajena dependenciá qu.e no fuese la de la ley: plebs in s~pte?n

u1·bes divisa ...
Punto más, punto menos, eso viene. á ser, distinguiendo
tiempos, la política hidráulica. Un refrán árabe compendia las
aspiraciones de toda una raza pidiendo dos cosas nadá' más:
«lluvia» y «justicia». A.penas si exceden de ·ahí los ideales del
cristiano pueblo español: que la acción pública preste comple•
roen to á ~a privada para l~ cqnq uista efectiva de aquellas fuerzas naturales sin las cuales el sudor de !a frente es infecundo;
y que se desamortice 'la justicia, así civil como administrativa,
patrimonio ahora de un millar de tiranuelos, y acábe esa anarquía mansa en que se disuelve calladamente, como cuerpo
muerto, la nación española.
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Uno de los rios más cau~alosos y constantes del Pirineo español es el llamado .Ésera, nacidq de los verltisqlferos 'de Benas'que y1a Maladeta: con sus 35 metros cúbicos de agua por Se·
gundo, ha de alimentar el canal de riego de Tamarrte, ¡irenda
é ipstrumento de redención para la comarca de la Litera, la más
seca entre las más fera;ces de la Península.
.
. . He vivido tres a-ñ os ....á orillas de ese río, en el punto donde le
tributa sus aguas el Isábena y juntos se despeñan, sobre lecho
de roca, ep. clemanda del so~ontario, robusteciendo el rumo·r de
sus olas alborotadas , preñadas de promesas alentadoras, co¡;t el
eco frag·oroso de las dos peñas gigantes, el Morral y las Forcas,
que lcis encajonan y oprimen. Todas la~ mañanas, al despertarme, escuchaba aquella-voz del río, que recuerQ.a· las divinas
1
'
cadencias del Cantábrico en t0rno de la C(Jncha, diciéndome ·
esto que copio: .
.,
«Yo soy la sangre de la Lif~ra, pero no corro po.r sus·, venas,
y por eso .la Litera agoniza;-yo
soy el
\
. rocío de l'a Litera, que
ha de esmaltar de flores sus campos y mantener en ellos ,un
ver_dor perpetuo, pero me apartan d'e allí porque no humedezca .
sus noches estivales, y por eso li:ts flores de la Litera son_abró·
jos y sus campos, abrasados desiertos africanos, donde sólo po_- , ,
drian vivir ~ribus de negro~sometidos á '"ignominiosa serv!- ·
dumbre;-yo soy el oro de la Liter:¡¡. con que ha de recogerse el
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pagaré, cancelarse la hipoteca, alzarse el embargo, recobrarse
el patrimemio regado con el sudor de tantas gen~raciones de
trabajadores· heroicos, pero no hacen nad~ por acuñarme, y la
Litera sigue gimi·endo oprimida bajo una montaña de pagarés,
de embarg·os y de hipotecas cada vez más alta;-yo soy el camino por donde han de volver lo's tristes emigrantes de la Lit. tera á ¡¡us ' despoblados hogares, pero corro de espaldas á ella,
y por eso los emigrantes, cuánto más caminan,.creyendo llegar,
se encuentran más lejos;;-yo soy la libertad y la independencia
de la Litera, p·ero no tengo voz en sus hogares ni en sus comicios, y por eso la Litera es esclava;~ yo soy las siete vacas gordas de la Litera, pero no se apacientan en sus camp,o_s, y por
eso ¡a Litera no bebe de su leche ni come de su carne, y se
m u ere Cle hambre, se m úere de sed, se m u ere de des·esperación,
arroj_3Jndo á millares por- /el m nndo sus .hijos demacrados y
harapientos que la maldicen, porque no supo abstenerse siquiera de eng·endrarlos, ya (J_ue no había de ,saber administrarles
el ·rico-patrimonio y procurarles e.l mezquino sus.t ento con que
se contentan ... »
«Recog·edme (seguía d·i ciendo en su infatigable canturia el
río Ésera); no seáis ciegos, ni Cl.esmañados, ni cobardes; reco. á mí, rec9ged á mi compañer_o el río Ara; recog·ed á
.. ,gedme
nuestro hijo común el río Cinca; derramadnos po;r un sistema
arterial de venas y brazales á través de ·vuestros campos, de
vuestros olivares,. de vDestras dehesas, de vuestros despoblados
y páramos, y veréis resucitada la edad aquella en que los .santos obraban milagi·Ús, y florecían las varas seca3, y llovía
maná, y se multiplical:)an á ojos vistas los panes y los pece::;.
Las aldeas ascenderán á categoría de villas; las villas se harán
ciudades; Barbastro se convertirá en uná pequeña Zarago_za;
Monzón adqnirirá las proporciÓnes de Lérida; Binéfar, Tamarite, Almacellas, Fraga, La Almunia, San Esteban y otra multitud
de poblaciones, ahora rúfticas y terrosas, serán ciudades que
rivalizarán en agricultura, en industria y en riqueza con las
.•¡
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más opulentas de Cataluña; volverán los tristes emigrantes,
esparcidos por el mundo, á congregarse en torno al cementerio
donde reposan las cenizas sagradas de sus padres, que no alcanzaron la dicha ambicionada por Zacarías de ver al Redentor antes de morir; 'pajarán aquellos montañeses de acero á urbanizar el llano, cubriéndolo de caseríos y a1'deas; diseminadas
entre los cultivos, para aprovechar los saltos de agua, fábricas
de harinas, ~e tejidos y de conservas, donde se elaborarán el
trigo, el cáñamo, la lana y las frutas que han de afluir á ellas
en río conti~uo para la exportación; el ferroearril de Zaragoza
á Cataluña tendrá que- triplicar sus trenes de mercancía_s y proyectar ramales secundarios en dirección al Ebro y en dirección
al Pirimeo; á derecha é izquierda de la vía, i~mensa pradera
roja y verde, de trébol, alfalfa y esparceta, poblada ~e rebaños
lucidos de vacas y ovejas en libertad, .entre setos de a1;bolado,
- recreará la vista fatigada del viajero que la contemple desde
los miradores del tren kilómetros y kilómetros; y el extranje·
ro que haya pasad0 antes por aquí y contemp-lado con ¡¡.ngustia los horribles páramos afric:;¡,nos por donde c-ruza avergonzada la locomotora, desde el Gállego al Segre, lanzando silbidos que no son de aviso, sino de burla contra ~uestro fatalismo
musulmán y nuestra desidia dah0meyana, _y vea la mágica
transformación obrada en di_ez ó doce años, no podrá menos d·e
' exclamar: «Aquí ha penetrado la civilización: ¡A1 fin ha dejado
de ser esto un pedazo de África!»
.A.l conjuro de esa voz del Ésera, émulo del Tajo de Fray Luis,
surgió fa Cámara Agrícola del ,_A.lto-Aragón emppñando su
bandera dt'l «Política hidráuliea)) (1).
1t
(1)
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Vid~ Nueva.-Madrid, 8 de Enero de 1899; año u, núm. 31.
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. Me peftis, _señores-, un '9rir.dis agronómko, todo en este si)io ·me ' inspira agronomía: :e·l ·beejteak suculentd y el s'almón
"' : ,: sonrosado qqé han desapareaido, y' la dorada' pom-a y el rubio
~. -.-' .~ mal)jar que Ceres aportó. del Asia sac-ndie~do co·n la .diestrá 'el
.-~---.' simbólico manípulo de espigas; 'el aceite qué su·aviza -.l a aspe- '.
reza dé los aiimentós, hijo de, aq'uel árbol q_Je hu'biese desapa.,.
.:· . red do. de, nuestro suelo con el tumultuoso· tiempo -de ll..ue'§.tras /
· discordias si no hi'ciera ya: tarito_s siglo's g_u-e. des<;:end.ió Minerv.a
·al pante6n de. la Historia; y e~ vino esj:mmoso que sonríe eq el ·
foridci '·de esta ccipa,_divipa progeniy solar, el agua más transparen te y eristali'na que ei cristal ep. que se encierra, y que r~a
Hza en nuest_ro' suelo ·el milagro del m:ovimieúto perpetuo en.
el inacabable arrastre de sué bn.das poi! cauces más ricos que
el Perú y que Californí~; ra, mesa á que nos asentamos, substancia fabricada en nuestras rnontañas por los valientes pinos
que han iogra<io desafiar 'hasta hoy las i·nclemencias del cielo
y las inj lirias de los' horriJ;lres, para levantar su voz doliente;
acusadores ilnplaaables de nuestro cieg·.O odio ante el tribunal
inape:able de la Natur~leza; y esps. apretados. manojos d_e flores, talamo donde celebran ~ils fecundas bodas las plantas, cálices henchidos del néctar dulcísimo que recolectan para nosotros las industriosas abejas, beso de amor que nos envían las
22
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auras de Levante, tomo en demostració.n de que los climas
deben comunicarse sus producciones_y como una ardiente invocación á la libertad de comercio.
Estas flores traen á mi memoria un recuerdn gmtísif!10 :
Cuando Lineo recibió herbarios de las Baleares, exclamó ató· nito: ¡Gran Dios! Estos felices insulaTes tienen en s~ts pmderas y '
campos todas estas plantas qu·e solamente adornan las ·est~tfas de
nuestros jardines botánicos. y yo digo ahora al labrador español: ¡;,Vale la pena de que seas paria .y esclavo del terru-ño, y
vivas como un desecho-de la civilización, sin tomar _parte ·en
sus goces y en sus beneficios, para arranca·r al suelo y á la
atmósfera unas -cuantas libras de ázoe y de fósforo, en un clima
donde crece espontáneamente esa flora riquísÍm¡:~. que movía
á algún botánico á bendecü~ á Dios; en una tierra cuya~ excelencias ponderaban los poetas árabes comparándola á la Si.ria
por la suavidad del ambiente y la pureía de la atmósfera, á la
India por sus flores y aromas, al HedJar por la riqueza de sus
productos, al Catay por sus metales preciosos, á Aden por ·sus
costas y puertos; aquí donde se crían como selvas esos árboles
mitológicos, entre cuyo follaje de esmeralda alternan en todo
tiempo flores de diamante empapadas de azahar con frutos de,
oro, cuya deliciosa visualidad y exquisita fragancia justifican
la creación de las Hespérides; y aquel otro árbol de la paz, ~e
mejante á herborizaciones de oxidado bronce, e,n cuyas ramas
penden á millares diminutas lámparas de e8meralda que encierran un rayo de sol. en cada una de sus moléculas; por
entre cuyas hendidas rocas brota frondoso ese otro arbusto y
de olivo en olivo y de higuera en higuera tiende sus soberbios festones de pámpanos y olorosos racimos, .donde. se elabora ellico1' celestial que alegra á los hombres y á ,1,0s di9ses,
y cuyas animadas moléculas enseñaron la sonrisa á ~a .huma.

((
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nidad~

Hace pocos días en el Congreso designó, no recuerdo q.u ién.,
al Sr. Graell, C()n el pintoresco dictado de A b?'akam de nuest?'.a
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y alguien p.reguntó: ~Quién es ~1 Is!).ac? Yo voy á
decíroslo, ·señores: .el Isaac de nuestra patria es el labrador;
todavía sigue resonando en sus oídos aquel ~orrible grito: Hijo
mío, ¡tú.· e1·es Z.a victima! Pero también voy á deciros cómo ha de
redimirse : tomad el símbolo bíblico como consejo y enseñanza .
. Cuando el afligido patriarca iba. á descargar el golp·e fatal en
la garganta de su -hijo, un ángel le detuvo la mano, y al levan'
de una:s
tar los ojos al cielo, vió cerca de sí un cq.rnero p..rendido
zarzas, y colocándolo so.b re el ara,. lo inmoló en ~ugar de su
hijo. ¡-F ué enseñanza, señor.es! ¡Y qué enseñanza la qt;Ie os da el
humilde labrador canonizado por la Iglesia, que en vida santi~ficó con su trabajo los campos de Madrid! Mientras él oraba en
el templo Y. ele·v aba su C<?razón purificado hasta .el cielQ, sus
bueyes arrastraban .solos el arado y labraban el campo de su-'
amo guiados por mano dé ángeles. La oveja, la vaca: he aquí ,
señor.es, los ángeles rurales que han de. hacer las veces del labrador en el campo, y los salvadores que han de redimir de s.u
pecado original á nuestra agricultura, aándose en holocausto
por el hombre en el altar de la Naturaleza. ·
¿,Queréis que despliegue á vuestra vista el lema y la bandera .
del progreso en nuestra ~gricu'rtura~ Hela aquí: .
Ag1'ÍC~tltu?·a,

· Mucltas ovejas ypocos rebafí,os;
muclws á?'boles v pocas selvas;
1nucltas acequias JI canales v ?JOcos ?"íos caudalosos;
1n~tcltas casas v pocas c'iudades;
muckos cultívadores v pÓcos jm·nale?·os;
pocos cua1·teles v muchos soldados.
J." Tablero surcado de un sistema arterial hi'drául1co, es~
.
pléndida obra del arte;
. 2 o Que todo el territorio sea pradera en~apizada Y rebaño
:
sin :f.in, dividido, espaciado;
3. 0 Población sin ronda y sin suburbios, inac¡1bable red de
ca.~as diseminad-as por los campos, á derecha é izquierda de los
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caminos y de las carreteras, verdaderd's Estados doméstic.osr
habitados por propietarios del coto que labran, y dueños de su· .
albedrío; ·
0
4. Verjel y bosque de árboles frutaLes, forrajeros · 'y ma•
derables; que surtan de pan gratuito al labrador y establezcan el equilibrio de las fuerzas· 'a tmosféricas roto por nuestra•
,
culpa.
Y esto me _lleva á brindár también por el arbolado de la Península, ya: que el Congreso .p aréee haberlo mirado con cierto
desvío p0r ca:usas que depioro con t.oda mi:' alma{ y ya q:ue me
salió al encuentro y me ·h·a dado. franc¡¡, hospitalidad en la:s .tablas labradas de e~.'ta mesa. Bri.ndo/ p111es, poi la eterna candénación del hacha desamortizadora y por la regeneración de
' nuestro arbolado y ia re-p oblación de nue:;;tros montes, que· el
insaciable ·-riron¡;;tnfo de -la ·desamortización ha devóracto. ' Lo.s
árboles son los régulad0res de ·la·vida,. y ·como los socialistas y
· •
niveladoTeS. de -la creae.iém: ·, ·
Reducen y fijan ·él carbon0 ·con que.' Los animales em·enenal;l ," en daño propio la atmóSfera; .,. -' · _
Quitañ agua á·1·os torre·ntes y ·á las_ipundaciones, y las da1,1;·
. ,)
/
;: . :;, r
.,
á lacl fuentes·
'
.
DistraeD. la fuerza ,de los JJ.uracanes, y la _d istribuyensqbre el
..
_,.
·
·· · '
poblado en formadevida; · 1 : ;··
•

.,..
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Arreba,~an parte de su c.~l?( ~\ a:t:lié~te . estlO..Y ternpl~n con
·
,
, .
él al frío invierno;
Mitigan el furor yiolen,to de,la.s . lL~vias torr!3p.ciales y asoladoras) y multiplican los dias de :lluvia dulce y fe,cundante; · ·
Tienden á suprimil' los extremos aproximándolos á Slil justo ,
medio en ·reia:ci6n ·con la •Naturale~a; ' '
Las plantas dom ésticas encuentran en ellos 1.n:otección con'.; · ·.·
.
tra ' la helada y et ·pedriscd; ·:·: ., ..
.Almacenan eJ. calor ex cesivo del v:dano Y' ei ag't:la sobran.t e ·tle.
'los aguacéos, y·lbs vá. 'testituy·e-B dole,ntamett te-dura:nte el.i:n:.e
vi.erno -y -en tien1poi de seq'uía. '\.
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Permitidme, pues, que exclame, puestos los ojos en el porvenir: ¡El .bosq u e ha muerto! ¡Vi~a el -bosque!
Y vosótfós, delegados de provincias, al regresar á vuestros
hogares, llevad al labrador un rayo dé esperanza, alentadle,
porque si en la honda subversión. que han p:Ídecido todos Jos
elementos de la patria, si en la descomposición y crisis por que
atravesamos; que si por causa de los enjambres de dudas que
guardan en el corazón y las tempr~anas arrugas en la frente,
también desmaya-ra ellahrador, único grano .de sol qtie queda
puro, entonces s~ que el porvenir se nos Üabría cerrado para
Síempre y habría que escribir· en el frontispicio de nuestra
.Historia la terrible leyenda de Ko~ciusko-: finis Hispaniae (1) .
;/

., *

"' .

Otro brindis.- Me pedís un brindis: pues lo que!:éis, voy á
poner punto fi.mU á los brindis-prefa cio con que nos preparamos á escuchar los magnífrcos que estamos aguardando del
• Sr. Gra:el), del Sr. García, del Sr. López Martinez, del Sr. Cárdenas, del Sr. González de la Peña, del Sr. Espejo, del Sr. Abe la, del Sr. Acuña, etc., etc. Suele decirse que el hombre es
optimista y lo '\Ce todo de color de r_osa luego que h:;t comido; y
pruebas os ha dado dE) ello el Sr. Muñoz-Luna, q~e me creía,
_ ·¡inocente!, capaz de suplir con mi palabra el ramiÍlete de flores
. . que no hemos merecido por: este lado de la mesa; pero á mí me
. sucyde en este instante Io cÓntrario, y tal vez si derramara toda
la amargura que hay en mi alma, no p!Jdiérais ~acer bien la
digestión. ~Sabéis de quién me estaba acordando cuando oía
bri~dar con tanto entusiasmo po/r la agricultura'? Me acordaba

(1) 1En el banquete celebrado á la conclm·ión de las sesion-es del Congreso de Agricultores y Ganaderos celebrado en Madrid el 25 de May6
de 1830.
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del labrad or que ha producido todo esto para que otros locoman, abeja obrera de la gran colmen a social, por quifl~ 11ubo
de decir Virgilio: Sic vos non vobis mellijicates apes; me acorda ba .
de la ingrat a sociedad que cree pagad a su deuda con palabr as
y buena s intenc iones, que brinda por el labrad or á quien debe
el pan de la vida, y lo deja sumido en las tiniebl as de la'"ignorancia , y solo en su lucha perpet ua con la Natura leza; que brinda por el n~gro que le envia su sangre concre tada en bocoyes
de azúcar , y le deja, sin embar go, gimien do entre cadena s,
envidi ando la liberta d del pez, del bruto, del ave ...
¡Cuán bella misión la del labrad or si fuese siquie ra uno de
tantos á partici par de los frutos que recolecta! ¡Y cuán triste su .
suerte cuando vemos conver tida su casa en una especie de factoría univer sal donde hacen escala por minute s todas las mara·
villas del mundo vegeta l y anima l que él con su verbo. creado r
ha producido, y que pasan por virtud de su trabajo desde la
Natura leza .á la sociedad sin recibir su parte, verdad ero rey
Midas en cuyas manos las piedra s se convie rten en pán y en
oro las viles arenas del arroyo · mientr as perece de hambr e!
Aquel montó n de trigo rubioc 9mo el buey que lo en_terró en el
surco, c.omo el sol que lo ha madur ado dentro de la espiga ; aquel
lagar de aceite que cayó como una lluvia mágic a de próvido olivar, vertién dose de mil y mil diminu tas lámpa ras de esmera lda
pendie ntes de sils ramas; aquel rio espumoso de vino que en
sus olas de púrpu ra difund e ra alegria entre los hombr es derrama bálsam o bienhe chor en las almas, tornan do en gozo., los·
pesare s; aquel promo ntorio de frutos azucar ados, que son sangre de 'la sangre del labrad or; y aquell a despen sa ambul ante
que se encam ina triste y silenciosa al sacrificio; ¡ah!,·señores;
nada de eso es para el labrad or: apenas reunid os ea la era ó en
el lagar esas riqueza¡;l, el labradoP..los ve filt1'ars e por los mil .
csmo social, condu
invisib les conductos •y arteria s del ' organi
1
.
ma·
cuanto
s,
vorace
más
tos y arteria s tanto más anchos , tanto
yores sori sus esfu·erzos por cegarlo s,'hast a que esa cruel trans\

y
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fusión que hincha las venas de la sociedad con la sangre del
.)abrador acaba y el labrador cae desfallecido, ·como fruta cogida antes de tiempo, abrazado al arado como á su cruz, y se
entierra en el último surco que puso término á la triste odisea
de su vida, para remontarse desde allí en gloriosa resurrección en busca de mej or'es m un dos donde reine y ftorezca la
ju~stlcia.

¿Dónde están, señores, para el labrador los beneficios.de la
civilización'? Ca,balgad conmigo en un rayp de luz, seguid con
el pensa.miento la carrera del 'sol: llegamos á América, y vemos
al brasileño arrancar rakes ,de II).anioc y servirle de pan tostadas bajo la: ceniza; pasamos á la Oceanía, y yernos al taitiano
cortar un 'racimo de frutos del artocarpo 6 ·árbol de pan que da
sombra á su cabaña y asarlo sobre ascu~s al medio día; llega·mos á Asia, y yernos al indio derribar de un machetazo un platanero y distribair entre sus hijos ~l suculeRto racimo. de bananas; lleg~ru'os á .África, y-vemos al berberisco cortar de la palmera un puñado de 'dátiles, y servirle de casi exclusivo alimento; nos aproximamos á Europa, y ~ntes de to!Ilar tierra en el ,
continente, vemos al corso llenar en el monte del procomún su
alforj~ de castañas, y macerarlas con la leche de sus cabras ó
cocerlas en forma de pan 6 de polenta. ¿Y qué haces mientras
tanto, tú, labrador esplañol, descendiente de g-riegos y romanoi::l,
redimido por la sanglie de Jesucristo, regeaerado por el agaa
del bautismo, heredero de treinta siglos de un progresar eterno, ·
coronado rey .por las revoluciones, hijo de esta moQ.erna civili- zacióh tan presuntp.osa y engreída'? ¡Ah!, eres más illfortunado
que el indígena del Brasil, que el de O'Taiti, que el i·ndio, que
e'l corso, que ~l berberisco; padeces más hambre, más frío, más
calor y más ipfortímios que ellos, salvajes y todo como son; tu
entenuimient0 ' es como su entendimiento, una tabla rasa; tu
vida, más todavía. que su vida, un batallar' sin tregua; tu libertad, ·un nombre; tu rederfción, _una mentira.' En vez de adelantar, parece que ,has retrogradadp.
1
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Tod~ se emancipa y redime en la-.;i'da; ]a-zarza: se b.ac:rosal; . ·
• el agracejo, viña:;t el selvático acebuche, olivo; el c·abrahigo,. ...
higuera; el peruétano, peral; la a-beja es redimida por la remGlacha; la. ballena por el áiceite de palma; el caballo por'la loco~
motora; la·enhies'fa selva poi:' el extr~ct<J hullero; to'do se eman'cipa, todo fnenos el labrador, aomo si la ley del progres0 rigiera
Únicamente para ,aquellos ser:es. ¡nferiores q-ue no piensan Bi ,
sienten; como si la cruz de la redención- se hubiese· Jevanta<dosobre el Gólg·ota para redimir 4 la Naturaleza y no para redi:~ /
mir al Hombre.
.
.
·
··Así mientras todo sonríe, y tnna, )¡_. juguetea, y canta eh la.
Natur'aleza, ellahrador padece y 'il.lora y no desp.'lega lbs l.abi0s.,
sino para maldecir. Como en el rito eclesiástico hay ' una oración para cada día del año y para cad_a · hora del día, el calendario del labrador tiene para ·.cada ,estación,. paPa cada ~luna,
para cada. día, para cada minuto,- un ser que malde.cir: 'n:laldic~
un día ála nube qu~ pasa sin h~medecer ~os abrasados. s~rcos,
y los calcinados !Jarbeéhos, Y:-al-sigu1ente.'..porque ha ·nov:ide·
' demasiado y despojádole d.el sueio veg~tal que había creadQ·
con su trabajo·y que era su única riquéza;-maldice un . día al./
.
sol porque arde con demasiadG .brillo y le quema las pla'rltas, y
otro día porque queda velaQ:o tras de 'tiubes y la atmósféra n.o·
se calienta y las cosech'as·sufre'Q peligrQ.S9'S retra.s0s;....&.maldice< ·.
á la nÍeve cuarldo cae, porque hiela "~QS\Olivos, y· c~~ndb no cae· ..
porque no se emp!;tpll,n Ías mieses ni- se l·l ena el''pantario; mal-..·
dice.al ray.o' que r'educe á cenizas :sucosecha de hierba;'-y al'
:huracán q~e . troncha SUS .ª-rboles y apédrea S):lS ~iñas; ~y al
torr~nt~ que se _.h incha y ~estru:ye sús aceq'u jas ;\y á l~ raposa
que diezma su ga!llinero;-y al águila que ·le r0ba sus cabriti~,
llds;,-y al gorrÍ!)n, y á la langGsta, y á l'a filox~ra;_:;.y á._la 'ho·rmig·a, esta ~eñora feudal que le cobra pi~güe tributo en el'c.arnpo, en la era y en ~l -g;anero·, y á los ~spipos <iue se levarrtª'R á
la altura de las ovejas para robarles vedija·s de·lrutia, y á la z&rza.
y al matorral, que se a;~oman á las·· oril'las ·del 'camino ~xten- ,
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.Cliendo sus garras de infinitas uñas para arrebatarle parte de
<la mies;-y al agente del fisco que le recoge las últimas sobras
-de la ~osechá, y al eJ.ército que. le priva, del aüxilio ,de ~us hijos,
.Y al cacique q-ut!Ie qprime;-y á las clases Pustradas que en ·
vez de tenderle la mano, consumen su escasa vitalidad y ·arro' jan rnil'lortes en mascaradas y festejos, mientras él 'pasea su
)~liseria por Europa á ra1z de inunda~iQnes y diluvios apoca:lí}'lticos;-y á su infausta suerte que mientras él está ag\lar·dando, como los patriarcas en el Limbp, el advenim.iento de un
.gobierno que s.e pa crear riq,ueza, no le proporciona más que
.gobiernos que sól~ saben crear ,contribuciones;-y asi entre
rogativas y maldiciones y co·njuros, camina tristemente desde
da ~una a~ sep].llcro, siend'o su vida una maldición coreada con.tra ·la Naturalez·a sti enemiga y cÓntra la socied'ad su ma..dr'a stra.
·
'
_ Yo no qpiere dejaros, señores, yo no quiero dejar á los agri-cultores españoles bajo la impresió~ de este,doluroso presente:
.el hombre se diferencia deL bruto en poseer el don de profecía,
.en tener esas Ílaves doradas del porvenir que se llaman las leyes de la Historia, y puede por tanto anticiparse en espíritu
.Y repr~sent~rse en ·una como pro.yección ideal los goces y las 1
.grandezas venideras que Lleva -en tensión las ansias y angustias que ahora ,;Viene padeé i:endo. E~pa,ña no será siempre lo
qu,e es al presente: la agri cultura española no será siempre
.cómo ahora víctima propiciatoria de la sociedad. Florecerá el
reinado dellátig~, habrá un ,Jesús que arrojará del templo á los
sofistas y á los mercaderes para poÚ-er en su lugar á los hombres de recto sentido y ~e buen'a voluntad: y á los retóricos que
se adormecen y adormecen á la nación con su inútil palabrería,
sucederán Íos hombres de acción qu~ enseñarán al pueb1o, no
.con discursos sino con obras, que la vida no es s'ueño, sino
actividad, y lucha y inovim~ento, que el sueño es· retroceso é
ignominia y est~nc~miento y muerte, que los pueblos que se
~uermen ·en medio del día, como las vírg~nes fatuas, llegan
'
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tarde y con la::;, lámparas apagadas á las puertas ya· cerradas
del perygrino sin alcanzar á donde se celebran los desposorios de'l mundo antiguo con esta esplé·ndida civiJización mo·
derna. ·
La Península que hoy es, á pesar de tantos programas y de
'
tantas circulares llenas de buenas intenciones, de esas dt; que
está empedrado el camino del infierno, un cuerpo seco, por
donde no corre -p.inguna savia, se verá surcada por u~ sistema
arterial hidráulico de acequias, canales y pantanos, por los
cuales circulárá en gigantescas p3Jpitaciones la vida y se de- ·
rramará la riqueza y la abúncl.a:-ncia, la alegTÍa y el bienestar;---:
desde el fondo de los valles y desde las orillas de )os ríos, irá
trepando el arbolado po·r las despobladas lade:¡;as hasta ganar
las cumbres y reconstituir el destrozado de Silva y de Pomona;- encontrará por doquiera p'i n-glies pastos la o~ej a, para
transformarles en carnes, en leches, en lanas, y brindar con
·ellas al hombre, como directo colaborador de Dios en el plan
de la creación: en las lindes de los campos y á orillas de los ca- ·
mi~os y á la sombra de las caRas, extenderán liberalmente sus .
cien brazos los frutales, obreros cuyo salario pag·a el cielo, y
que trabajan noche y día para el hombre .sin dar,.nunca señales de fatiga;-el motor· helio-dinámico aprisionará la fuerza
sol~r. y sin que ellabr~dor se afane ni _distraiga, el s0Í por sí
solo ascenderá agua de riego y labrará la tierra y trillará la
mies, como en otro tiempo los divinos agentes que sirvieron á .
San Isidro;-gigantescas. lárnparas eléctricas, transformando
la luz solar del día en luz nocturna, coronarán de penach;os
inflamados las cimas y derramarán cataratas de luz por lmF
aires, é iluminarán}os valles y harán crecer las :p lantas y abrirse las flores y sazonar los frutos más aprisa q u~ al presente;gigantescos pozos taladrando l'a corteza del planeta en todos
sentidos pondrán á contribución el calor central, y con ello~
proyectará poderosos ' surtidores de vapor á 1~ atmósfera á fin
de entibiarla y descorrerá cortinajes de nubes por el espacio en

~
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las noches frías de invierno, convirtiendo la Península en una
' estufa de proporciones infinitas;-congregará al estampido potente de la dinarpita los vapores rebeldes disueltos en el aire y
los resolverá á dia fijo en fecundante -Uuvia, y se jubilarán en
parte los éanales;-y así, domadas las fuerzas de la Naturaleza,
unido á ella el labrador en fraternal abrazo, fenecida la lucha
por la existencia, podrá ya penetrar dentro de sí mismo y departir con Dios en el misterioso locutorio de su conciencia; sentirá los divinos goces de la familia, vivirá en todos los climas
y cambiará su pensamiento con todas las razas en el teléfono
- -y el telégrafo, y gozará de ese maravilloso espectáculo, de movilidad y belleza infinita, con el cual no hay mag.i a que pueda
compararse, la Naturaleza; y leerá en ese libro más elocuente
los más elocuentes libros humanos; y no serán para él cua ~
que
dros mudos la esplendorosa Ralida del sol precedida de las rosas
del alba y la música indefinible de las esfeFas.-Entonces, la
casa y el campo seran un verdadero reino, y el labrador dentro
de él soberano, I;ebaciendo la poética leyenda del Paraiso;entonces la libértad no será como ahora/ un nombre, sino el
producto vital y como el aliento de la SQciedad;-entonces la /
semana tendrá siete doming·os para el labrador y el año será
una perpetua .primavera y un festín eterno;-entonces se cerrarán las eárc12les y los presidios, porqtle h11brá co.ncluído el
reinado de la miseria y de la ignorancia;-entonces, el sol no
será ya el ciego y mortal enemigo del labrador, n.i siquiera una
estr~lla ceí).ida á su frente como una diadema, sino el escabel
de sus pies, el proveedor universal de sus neces~dades, el dócil
servidor de sus a'ntojos, el trono sobre el cual asentará su imperio para siempre;-entonces la vida habrá dejado de ser un
!lalvario y el trabajo una maldición y un castigo; -entonces
podrá alzarse, en medio de la tierra, radiante y luminoso el
leño de la cruz, porque habrá s.ido UI,l hecho 1~ redención del
espíritu;-y el labrador, cargado de venturas y de años, podrá
dirigir la vista al cielo y exclamar como el viejo Zacarías: «Se-

,.
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ñor, ya puedes disponer de tu sierv.o, porque hasta el ~presente
siempre me habías vuelto las espaldas, pero ahora, por fin, -he
pódido ya contemprarte eara á cara» (1).
/

(1) Este acto tuv.o lugar en el banquete con que se puso término á las
sesiones del C0ngreso de Agricultores y Ganaderos celebrado en Madrid el
18 de Mayo de 1881,.
·
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