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Necesidad de extender y mejorar
los regadíos
PONENTE:

D. JOSÉ GASCÓN
INGENIERO

AGRÓNOMO, DIRECTOR D E

LA GRANJA E S C U E L A D E AGRICULTURA
D E PALÈNCIA

Necesidad de extender y mejorar los regadíos
ÓLO el largo proceso de la reconquista seguido sin solución de
continuidad por el descubrimiento de América con toda su
secuela de conquistas, exploraciones y aventuras en busca del soñado
país del oro, y las prolongadas campañas en Europa y allende de los
mares, que mantuvieron y acrecentaron hasta lo indecible nuestro
espíritu aventurero, puede explicar que hayan pasado siglos y siglos
sin pretender siquiera sangrar los ríos que surcan las mesetas cen:
traïes, sin má.s misión efectiva que producir la erosión continua de
la tierra fertilizada arrastrada por las lluvias- y por las periódicas hecatombes con el desbordamiento de los ríos.
La despoblación y más que nada la incultura que han seguido a estos
interminables siglos de luchas y sueños locos, basta a nuestro juicio
para explicar el abandono del problema capital de nuestra existencia
que es la captación del agua, no tan sólo la de los ríos que atraviesan
las mesetas, sino la subálvea y las que periódica e irregularmente
nos envían las deseadas nubes. En el período, de mayor actividad vegetativa durante la primavera y verano, vemos año tras año secarse
nuestras míseras cosechas de cereales y agostarse la escasísima vegetación espontánea por la falta de este precioso elemento que a lo mejor discurre sin aprovechamiento ninguno por entre estos campos
cuyas cosechas salvaría a veces con un sólo riego.
Es más, podría citaros alguna provincia de Castilla en donde la
lluvia media no llega a 300 % al año, que en el siglo X V I I I había
buscado con afán y conducido pequeños veneros de agua suficientes
a sostener una población mucho mayor que la actual, a pesar de desconocer el cultivo y aprovechamiento de muchas plantas hoy insus-
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tituíbles en todo cultivo de riego, donde todo este trabajo de generaciones al producirse la despoblación que obedeció a causas completamente ajenas a la explotación de la tierra se abandonaron completamente, convirtiéndose estas pequeñas vegas en bosques de maleza i m penetrables sino es por las alimañas, azote de la ganadería. Llamadas
no atendidas como la del malogrado Torres Campos, que en su descripción de los ríos de la Península cita como la zona regable más extensa
de España la de 2000 k2, o sean 200.000 hectáreas en el Alto Aragón
y sobre todo la voz desgraciadamente apagada del inolvidable Costa va conquistando el ánimo de los más en esta tierra aragonesa, persuadiéndoles de que la salvación de sus comarcas más fértiles estriba
y sólo tiene una solución beneficiosa para todos en los riegos.
Aun en Castilla, a pesar de ser más los años en que como el presente desde i.0 de Octubre a 31 de Julio no han caído más que 189 % , distribuidos sobre todo en la primavera en un gran número de días, que
han sido causa para que la tierra no la aproveche, porque se ha evaporado antes de penetrar en aquellos sucios tenaces de Campos, privándoles en muchos pueblos, de la cosecha y siendo muy mermada en los
más, a pesar de estas repetidas desgracias no ha llegado colectivamente el convencimiento de la necesidad de los riegos y a ello se oponen una porción de concausas, entre las que reputamos como principal la forma de la tenencia de la tierra, el ausentismo permanente y
temporal y más que nada la ignorancia, porque desterrada ésta, haría desaparecer todos los obstáculos que se oponen al único fin de la
tierra, que es el producir alimentos para el hombre.
Con lluvias menores de 300 % anuales la vegetación es tan fugaz
y el número de plantas que se avengan a desarrollarse en estas condiciones tan limitado, que se hace sumamente difícil establecer rotaciones en las que pueda armonizarse la producción económica, la conservación y aumento de la fertilidad y el equilibrio entre la producción
cereal y la ganadería, base y fundamento de aquélla. Fuera de los cereales del gran cultivo, ávidos de nitrógeno y empobrecedores de este
rico y caro elemento en las tierras y de algunas muy limitadas leguminosas en tierras de consistencia media y ligeras, las demás plantas
anuales, tubérculos, raíces y forrajeras que ocupan por lo menos
las 3/4 de la superficie en todas las explotaciones del centro de Euro-
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pa, están de hecho eliminadas en estas tierras siempre sedientas por
carecer del elemento esencial de la producción vegetal; y como consecuencia, el desequilibrio entre la ganadería y el cultivo nos lleva aceleradamente al empobrecimiento de la tierra y la despoblación. Este hecho, que percibe el menos observador de las cosas de campo, no es suficiente para reputar el gravísimo problema del desequilibrio entre la
ganadería y el cultivo como insoluble en los secanos, pero sí de más
difícil y lenta solución que el establecimiento del riego allí donde sea
factible, ya sea en pequeña o en gran extensión.
E l americano Winttsoe, gran propagandista del Dry-Framing o
cultivo de secano, reputa como ideal del cultivo en las regiones secas,
la posibilidad de establecer, aunque sea en una pequeña superficie,
el riego, porque por este medio pueden producirse forrajes en abundancia y restablecer el equilibrio entre ambas ramas de la producción,
la ganadería y el cultivo.
Una comprobación de esto precedió al conocimiento del libro de
Winttsoe, en la Granja de Falencia, donde tuve la suerte de hallar
una corriente de agua a los 6,20 metros de profundidad que elevo por
fuerza eléctrica y me produce en el tiempo que funciona el motor un
poco más de 6 litros por segundo, suficiente pará regar una extensión
de 4,50 hectáreas, dedicadas todas a una alternativa puramente forrajera, en la que figuran leguminosas, plantas, raíces, cereales (el
maíz), para forraje, coles y cardo, con la que se obtienen anualmente
un promedio de 150 toneladas de forraje verde, suficiente para mantener más de 500 kilos de peso vivo por hectárea de superficie total de
la finca; producción que seguramente rebasaría de las 200 toneladas,
a no tratarse de una tierra de condiciones físicas tan contrarias a la
vegetación, por su tenacidad extremada, debida a la asociación de la
cal y la arcilla que la convierte en un mortero natural. Por este medio,
sin más pradera natural que unas 40 áreas dedicadas a eras y para solaz de ganado, cultivada toda la finca en la parte de secano con una
alternativa de cereales, leguminosa y barbecho; allí donde antes no se
sostenían m á s que un par de muías, ha sido posible, como consigno
más atrás, mantener todo el año un peso de más de 500 kilos de toda
clase de ganado, vacas, yeguas, ovejas y cerdos, que a pesar del clima tan duro, comen forraje verde desde comienzos de Mayo a fin de
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Febrero y el resto ensilado o henificado; advirtiendo que las ovejas, de Noviembre a fines de Abril, han de sostenerse a pienso
en el aprisco. E l total de la finca son, incluyendo el riego, 26 hectáreas.
Por este medio se producen una cantidad abundante de abonos,
aunque no suficiente para modificar en breve espacio de tiempo las
condiciones físicas de la tierra, pero sí para sostener y acrecentar la
fertilidad de la misma, completando su acción con los abonos minerales.
E l establecer la alternativa en riego puramente forrajera, a pesar
de hallarse la finca en el término municipal de la capital, se hizo en
previsión del establecimiento del riego en toda la zona que recorre
el Canal de Castilla, ley ya aprobada y en ejecución porque, desde el
momento que el riego abarca grandes extensiones alejadas de los
centros de consumo con escasez de comunicaciones y dificultad de
proveerse de abonos orgánicos en abundancia, como las basuras de las
grandes urbes, para sostener y aumentar la fertilidad de las tierras asociadas aquéllas a los abonos minerales, mejorando al propio tiempo las
condiciones físicas del suelo, hasta trasformarlo en mantilloso, ideal
de la tierra cultivable, reputamos como la mejor solución el predominio de la explotación forrajera para alimentar el máximum de ganado de la misma finca ya sea para carne, ya para productos derivados de la leche.
Sostener el roto y funestísimo desequilibrio entre la ganadería y el
cultivo, destinando al mercado cereales y forrajes producidos en las
regiones en que se establezca el riego, lo consideramos un error de los
más perniciosos para la riqueza del país, y creemos firmemente que
la solución económica más conveniente para todos, puesto que lleva
aparejada el enriquecimiento de las tierras, la mejora de las mismas,
el aumento de la producción y el abaratamiento de las carnes y los
productos derivados de la explotación ganadera por el acrecentamiento de la ganadería, está en consumir los forrajes en la misma finca en que se producen. La base, el asiento en toda explotación de fincas de riego, pequeñas o grandes, alejadas de los grandes centros o en
comarcas extensas, creemos que debe ser la producción animal, eligiendo en cada caso, según las circunstancias, aquella explotación
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que se halle más en armonía con las condiciones de la misma, mercados,
hábitos y gustos del país, para que resulte fácil y lucrativa.
En confirmación de estas afirmaciones podría citarse numerosas
explotaciones en las provincias de Valladolid, León, Salamanca y
Madrid, alejadas unas de los centros de consumo, próximas otras a los
mismos, regadas por los canales del Duero, del Esla y del río Tajo, y
otras por aguas subálveas alumbradas en la misma finca, en las que
a pesar de las increíbles producciones en los primeros años de explotación, de hallarse algunas en la esfera de acción de azucareras que
pagaban a buen precio la remolacha producida, el problema económico no halló solución despejada hasta tanto que no le asoció la producción ganadera con diversos fines, según las condiciones de cada
finca, en unas, la producción de leche; en otras, la de carne, de queso,
manteca, etc., consumiendo en la misma finca los forrajes producidos
y proveyendo a la tierra de abundante materia orgánica.
E l tema se presta a un desarrollo extenso, luminoso y convincente
pero además de carecer de condiciones para lograrlo, el apremio de
tiempo nos ha obligado a sintetizarlo a lo expuesto, haciendo notar la
grandísima importancia que tiene en las regiones secas la extensión
del riego, del que depende la vida y crecimiento de la población.
Las conclusiones del tema pueden formularse en la siguiente manera:
1. a Necesidad de extender los riegos.
2. a Necesidad y conveniencia de mejorar éstos asociando a los
mismos la producción ganadera hasta conseguir el sostenimiento de
un mínimum de i.ooo kilogramos de peso vivo por hectárea de superficie regada.
Ciudad Rodrigo, Septiembre de 1913.
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MBM de extender j limar los reoadíos
J

USTIFICACIÓN DEL TEMA: E l tema así enunciado es un axioma, es
la evidencia misma y por lo tanto no parece exigir demostración.
Pero la palabra axioma no entra en el marco del diccionario agrícola,
no porque no pueda existir, puesto que el productor de objetos de naturaleza animal o vegetal es, por ser producto, esencia de factores, sino
porque la naturaleza es todavía dueña de muchos secretos que desnaturalizarían el empleo de t a l palabra, y sin embargo, la Federación
Agraria Aragonesa consideró tal tema esencial, importante, necesario para discusión y ello es lógico.
Como la convocatoria del Congreso lo indica, existen comarcas
españolas como son las comprendidas en la Costa Cantábrica y otras
que por su altitud o topografía especial gozan del beneficioso influjo
normal de las lluvias, en cuyas zonas la cuestión del agua para la vegetación, salvo raras excepciones, no es problema; tierras hay en que
el cauce de los ríos es tan profundo o el agua tan escasa, que se resignan y no prestan atención porque comprenden que para ellos la
ley del mínimun es inexorable. Pero es natural que las tierras que en
sus proximidades (más o menos relativas), tienen ríos de abundante
caudal, por lo menos en invierno y ven la factibilidad de que el agua
llegue a sus secarrales con esfuerzo mayor o menor, se entusiasmen
con los proyectos que a tal fin tienden, entusiasmo que crece correlativamente a la ilustración progresiva y al aumento de la vida de relación.
Esta es la causa de la inclusión del tema. Vé la Federación el germen de vida del Canal Imperial, del de Tauste, el que el Esera lleva
al canal de Aragón y Cataluña, difundiendo el precioso líquido en
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loo.ooo hectáreas que en lapso de tiempo no muy lejano serán emporio de riqueza, vé la posibilidad del empleo del agua del Cinca, del
Gállego, del Aragón
y vé asimismo las abrasadas llanuras de Grañén, de Violada, de Monegros, de Cinco Villas, etc., etc., y comprende que es preciso un esfuerzo gigantesco para que orientándose la
opinión, percatándose de la trascendencia del problema, de su beneplácito para la'ejecución de los proyectos, o se estudien éstos, ganando para la producción y por lo tanto a la riqueza nacional ese sinnúmero de hectáreas, privilegiadas en general por sus condiciones agrológicas, pero huérfanas del agua por las anormalidades meteorológicas. Esta es indudablemente la orientación de la Federación y ello
es plausible en grado sumo. E l pretender despertar energías dormidas,
el rescatar a la usura de los tiempos terrenos poco productivos, es
altruista, es querer con ansia el bienestar de su tierra, de su nación en
una palabra.
Necesidad de extender los regadíos.—La necesidad traducida en
el deseo de extender las zonas de riego puede demostrarse bilateralmente, por el aumento de riqueza y subsiguiente bienestar de las poblaciones, sitas en tales zonas o por la penosa vida de las personas que
habitan los secanos, consecuencia del anormal desarrollo de las plantas cultivadas predominantemente. E l primer aspecto se estudia en
otra ponencia yo me atengo al segundo aspecto.
Para ello tomo como fundamento la ley del mínimum enunciada
para este caso del modo que sigue: desarrollándose los fenómenos
meteorológicos (excepto la caída del agua) entre límites que permitan
la vida normal de las plantas cultivadas, las cosechas serán proporcionales al menor elemento que ha contribuido a su obtención en este
caso al agua. Los factores que intervienen en la obtención de productos de naturaleza vegetal, se encuentran por lo general en cuantía
suficiente en el cultivo de secano para cosechas remuneradoras; las
condiciones agrológicas, los grados actinométricos y lumínicos, el
mismo cultivo con sus imperfecciones permiten una producción media mayor de la obtenida, pero la escasez del agua caída hace que las
cosechas sean aleatorias en grado sumo.
Se riegan en la Península 1.340.000 hectáreas o sea un 6 por 100
escaso de la superficie total cultivada. Teniendo presentes circuns-
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tancias de orden técnico, muy en particular los datos hipsométricos
eudiométricos, recursos hidráulicos, etc., puede calcularse que sin
grandes dificultades para los tiempos que corremos podrá aumentarse
más del doble de esta superficie regada y sería deseable que este
Congreso y los sucesivos insistan muy directamente para que sea realidad en el plazo más breve posible tan halagüeño porvenir. La caída
del agua por bajo de 300 % al año abarca una superficie infinitamente mayor, pero las corrientes de agua disponibles no guardan relación con dichas superficies y la fantasía no debe remontarse más allá
de la realidad.. Es indudable que de la superficie factible de regarse
casi la tercera parte corresponde a Aragón.
La cantidad de agua caída anualmente en esta zona central de
Aragón es de 298 % , media de 40 años de observaciones repetidas,
repartida como sigue:
Invierno
Primavera
Verano
Otoño

59
94
g8
87

%
»
,» •
»

Presentados los datos de esta manera, pudieran inducir a error y
así ocurre, puesto que en el otoño las lluvias vienen retrasadas para
una buena siembra, presentándose muy adelantado el mes de Noviembre y no en Octubre como fuera de desear, cuando no se presentan en
Enero impidiendo toda siembra. A ello, se añaden lluvias poco frecuentes en el invierno lo que hace se encuentren las tierras sin saturación al llegar la primavera en cuya estación, la irregularidad y escasa cantidad de aquéllas, hacen que la producción cereal sea desigual^
y muy pequeña en la mayoría de los años, siendo verdaderamente
raros aquéllos en que se presenta una buena cosecha.
Examinemos anatómicamente con el auxilio de la ciencia agronómica, para ver si las consecuencias de los campos de experimentación están acordes con el resultado práctico de la labor ordinaria.
Experiencias regionales enseñan la necesaria contribución para
producir un kilogramo de materia seca de 700 próximamente de agua
y por lo tanto para un hectolitro de trigo catalán de monte de peso
medio 80 kilos, se requieren 56,000 de agua. E l hectolitro de grano lie-
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va consigo paja y tamo en la proporción de 1,20 por 100 (experiencias
propias en la zona del Canal de Aragón y Cataluña. Secano), exigiendo en conjunto un total 123,500 kilogramos de agua. Si el agua de lluvia se aprovechase hasta el límite máximo y su oportunidad fuera
conveniente los 298 % de agua bastarían a subvenir las necesidades de 24 hectolitros de trigo y cantidades equivalentes de los restantes cereales adecuados por año y hectárea.
Pero observando el agua de lluvia vemos qu :
Parte resbala a lo largo del terreno perdiéndose por el curso de
los torrentes, arroyos y ríos.
Parte se infiltra en las zonas bajas del terreno, constituyendo las
capas artesianas.
Otra paite se mantiene en la tierra de labor que es la fijable por
las raíces de las plantas, para constituir sus tejidos, y
Otra parte que se pierde por evaporación directa del terreno o por
intermedio de las mismas plantas.
Demos valores a cada apartado y veremos que en tierras algo
fuertes como son la mayoría de las que constituyen los secanos de
esta región, corresponde al 4.0 un coeficiente del 55 por 100 del agua
caída, un 27 a los apartados i.0 y 3.0 quedando el resto un 17 por 100
utilizables por las plantas o sean 89 % capaces de dar cosechas
de 6 a 7 hectolitros por hectárea y perfeccionando las labores aprovechándose de las reservas del subsuelo, pueden llegar a la cifra nada
fantástica de 12 hectólitros.
Que éstas no son elucubraciones nos lo demuestran las experiencias que a continuación se expresan, contrastadas por la Granja Agrícola de esta ciudad por ser finca de secano de su propiedad, sometida
al cultivo corriente en gran número de años y si bien no puede generalizarse por no ser el tipo medio de las tierras de secano, marcan sin
embargo una orientación.
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Producción de no campo de secano de la Granja Agrícola de Zaragoza
Deceriio cié

ANOS

Producción
en hectolitros

1893-894

3,09

894- 895

1,16

895- 896

0,00

896- 897

1,25

897- 898

9,22

898- 899

4,79

899- 900

0,00

900- 901

0,00

901- 902

2,98

902- 903

7,98

1893-1894

O B S E R V A C I O N E S

La sequía de primavera fué la causa de la
poca producción.
Razones análogas exacerbadas dieron l u gar a esta raquítica cosecha.
La pertinaz sequía de Noviembre a Mayo
anuló en su totalidad la cosecha.
Buena nascencia, pero la continuada sequía de primavera anuló la cosecha.
Buenas condiciones de siembra y lluvias
regulares en primavera.
Las condiciones de siembra fueron defectuosas.
La falta total de lluvias impidió las labores preparatorias de siembra.
Se sembró en buenas condiciones pero la
pertinaz sequía de primavera anuló la
cosecha.
La falta de lluvias primaverales contribuyó a la mala cosecha.
Las buenas condiciones de siembra contribuyeron a regular cosecha.

En estas condiciones, en esta penuria de agua de lluvia y con las
pocas, muchas veces intempestivas, tiene nada de particular que las
cosechas no puedan pagar los gastos de cultivo y que el interés del capital de explotación sino negativo sea irrisorio.
A estos hechos se nos puede objetar de diversa manera; seguramente la de m á s peso descansará en la imperfección de los métodos
de cultivo que no aprovechan el agua caída aun siendo poca y que no
saben conservar la absorbida por el terreno reduciendo el coeficiente
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de evaporación al mínimum. Y esta objeción ha de tener más fuerza en esta región porque tenemos el ejemplo viviente de D . Saturnino Bellido, que con sus arrestos y entusiasmos ha demostrado lo
que se puede conseguir en el secano siguiendo los sanos consejos de
la ciencia agronómica; yo tengo que aplaudirle y desear que los terratenientes que en sus condiciones se encuentren sigan el ejemplo.
Pero para la generalidad de los casos lo que es la masa del secano, la
solución es difícil, no puede generalizarse el sistema, oponiéndose a
ello la diseminación de la propiedad, la falta de capitales y la de ilustración. No dudo que se seguirá aunque lentamente en este camino
porque no ha de pretenderse transformar todos los secanos en regadíos y el que tiene que seguir habitando tales zonas debe prevenirse
con armas de doble filo que neutralicen la roñosería del clima en
agua.
Otra objeción la pretendida producción fabulosa de algunos terrenos de secano, producciones que son un mito si se observan cosechas medias de varios decenios. Estas producciones se obtienen en las
tierras excesivamente arcillosas cada diez años por término medio,
por lo mismo que por su natural constitución física requieren gran
cantidad de agua para saturarse por su poder absorbente extraordinario. Así ocurre que en años excepcionales, anormales en lluvias
abundantes, den cosechas notables por las reservas fertilizantes almacenadas y no utilizadas y la supemitrificación de las tales tierras;
los labradores se ilusionan, pagan por las mismas rentas altas para el
secano, ponen más esmero en su cultivo y a la larga se arruinan porque en zonas áridas estos terrenos son impropios para el cultivo cereal. Unicamente las tierras intermedias, las de regular consistencia,
algo calizas, profundas y de relativa fertilidad permiten al labrador
defenderse con probabilidades de éxito.
Son objeciones respetables pero que no solucionan el problema
de la vida corriente.
La sucinta relación que antecede demuestra las dificultades de
un normal desarrollo de las plantas cultivadas. Veamos si las personas pueden satisfacer las más perentorias necesidades de la alimentación y de los restantes elementos indispensables para una vida aunque sólo sea de conservación.
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La finalidad de la alimentación se trate de personas o de animales, es mantener íntegras las funciones fisiológicas, puesto que de su
equilibrio nace la salud. Una alimentación suficiente surte de las calorías necesarias a las pérdidas de calorificación, de los gramos de
carbono, de úrea, etc., necesarios a la economía animal, con lo cual
puede desarrollarse la vida de relación y un sobrante aprovechable
para el trabajo en todas sus manifestaciones. No da la estadística
grandes claridades para la alimentación del secano, admitid sin embargo por las costumbres y los datos recogidos que una familia sin
grandes lujos, compuesta de cinco individuos, necesita para su sustento un día con otro de
Pan (2 kilogramos)
Tocino, bacalao, carne
Patatas, judías, cebollas
Aceite, vino, azúcar, etc
Total

0,70
0,60
0,50
0,30

ptas.
»
»
»

2,10 ptas.

Pero no es este el único gasto, precisa vestir, hace falta lumbre,
luz... y para ello algo hace falta. Pudiéramos resumir los gastos de
una familia por lo que sigue para todo el año:
Alimentación
Vestir
Lumbre, luz
Utensilios, varios
Total.

766,50 ptas.
120,00 »
60,00 »
40,00 »
986,00 ptas.

La única fuente de ingresos de la familia es lo que produce el patrimonio propio o arrendado, admitiendo, por ser término medio aceptable, la superficie de 40 hectáreas con par de muías para el laboreo
de las mismas, no en coto redondo sino diseminada la propiedad en
diez, doce y aun más parcelas. Para las cuentas he tenido presentes
los datos del archivo de la Región Agronómica, los de la Granja Agrícola y los recogidos en los diversos viajes por la región, teniendo presente para el rendimiento la cooperación del abono mineral.
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Cuenta de gastos y productos de una hectárea de secano. Trigo
Nueve jornales de yunta y gañán a 8 peLabores
de
preparación

setas
Jornal y medio de labores complementarias

72>00

75,oo

3,00

Abonos

200 kilos de superfosfato 18/20 a 11 pesetas los 100 kilos
Medio jornal voleando abonos

22,00
1,00

Siembra

180 litros de trigo catalán a 43 pesetas
cahíz
Tres tercios de obrada atablando . . . .
Un tercio de jornal de sembrador . . . .

43,oo
5,32
1,00

Cuidados
de
cultivo

Cuatro jornales de escarda (hombres y
chicos)
Cuatro jornales de siega

6,50
18,00

Recolección

Trilla, limpia, aventado y conducción
al almacén a 2,25 pesetas H
Conducción de mies a la era
Aborguilado de la paja

27,00
7,00
8,00

Renta y !
gastos gene- )
rales
j

Por ambos conceptos

41,00

23,00

49,32

24,50

42,00

41,00
254,82

Total de gastos
PRODUCTOS
12 hectólitros de trigo a 22 pesetas hectólitro
1.200 kilos de paja a peseta los 100 kilos
Total de productos. .
Beneficio en la hectárea de

264,00
12,00
276,00
21.18

En la mayoría de los secanos siguen el cultivo de año y vez; los
ejemplos de disminución de barbechos al tercio o la supresión en
parte de éste por el cultivo de leguminosas son casos excepcionales,
lo general es año y vez.
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Vemos por lo tanto que de las 40 hectáreas cultivadas 20 llevan
cereales y 20 barbechera. E l resumen de gastos-y productos es como
sigue:
•.
GASTOS
Ascienden los gastos en las hectáreas cultivadas a. . . . . . .
Id.
I d . en las barbechadas (labor somera)...
Total

.

5.096,40
700,00
5.796,40

PRODUCTOS
Valor de la cosecha
Agostadero (cantidad alzada).
Valoración de los jornales suplidos por la familia
Total.
Beneficio que queda a la familia del labrador de secano. .

5.520,00
20,00
75o,00
6.290,00
493,00

Las consecuencias a deducir son curiosas, si bien nada tienen de
halagüeñas. Por la enumeración de los gastos necesarios a una familia vemos que si ésta, ha de subvenir a sus necesidades viviendo en ej
rango de personas racionales, requiere elementos y productos por día,
del valor de 2,70 pesetas y el beneficio que su explotación de secano
le proporciona es 1,35 quedando un déficit a suplir de 1,40 pesetas,
poco más, poco menos. La obtención de este suplemento exacerba la
lucha por la vida, traduciéndose en arrancar a los pequeños de la escuela en el momento m á s preciso para su educación, enviándolos a
escardar cuando no a merodear; obligando a rudas faenas a la mujer
e hijas, arruinando en, pocos años sus existencias, dedicándose él mismo a trabajos temporales fuera de la finca a jornal, en una carretera,
en un túnel, en un canal, donde se pueda.
Esta es la realidad de la vida, contribuyendo a este estado de cosas, independientemente de la penuria del agua, otros factores como
es la diseminación de la propiedad y sus distancias a ios poblados,
los contratos de arrendamiento, etc., etc.
No queremos pasar revista a todas ellas, pues harían el trabajo i n terminable, como demostración, sólo compararemos un patrimonio
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de secano y otro de regadío para deducir la influencia que esta diseminación tiene en el precio de coste de las yuntas. Para ello comparamos un patrimonio de 40 hectáreas, de Cinco Villas, con otro de 20,
del regadío (Ejea de los Caballeros y Pina de Ebro).
Las yuntas del secanero para labrar de año y vez sus fincas, tienen que recorrer 465 kilómetros que traducidos en pesetas suponen
recargar el precio de coste en 90 pesetas. Mientras tanto el labrador
del regadío, para cultivar sus tierras, obteniendo cosechas más numerosas y abundantes, sólo recorren 97 kilómetros con la economía
subsiguiente. Esto puede generalizarse para el trabajo útil de los peones, precios de transporte de estiércoles y abonos y de todos los factores que en el cultivo intervienen, deduciéndose en consecuencia
las condiciones desventajosas en que el labrador de secano se
mueve.
No debe generalizarse esta exposición por exisir secanos altos
donde la humedad del ambiente, la sobriedad de las personas y otras
causas favorecen en parte la vida. Pero en las llanadas amplias, en
lo que es esencia y corazón del secano, donde se encuentran las espléndidas tierras cerealistas por sus condiciones agrológicas, estas
condiciones son las usuales; a ellas nos referimos.
¿Y no es natural que si estas zonas consideran factible el acceso
del agua por construcción de obra hidráulica que les saque de este
marasmo, se entusiasmen y pretendan llevarlo a la práctica? ¿No es
lógico que debe prestárseles apoyo y aliento en este patriótico empeño?
No pretendemos la ejecución de proyectos fantásticos; donde los
recursos hidráulicos lo permitan y los terrenos se presten por su valor a transformarse, hacerlo en el plazo m á s breve posible. Un poco
arriesgado es el asegurar que el aumento de riqueza en el regadío progresa en progresión geométrica y en el secano en progresión aritmética pero no nos separaremos mucho de la realidad al afirmarlo. En
estos momentos de luchas económicas el aumentar el solar patrio
geométricamente, sino por la extensión por la producción, nos parece
necesario.
No quisiéramos con estas líneas llevar el desaliento a los secanos
no factibles de regarse, nada de eso, la ciencia agronómica con sus pro-
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gresos de gigante, permite solucionar muchos problemas que hasta
ahora parecían inresolvibles.
(Ojalá que lo mismo que este Congreso, a m i entender el primero
de una serie de los que en España deben celebrarse, sirva de acicate
para otro donde se debatan los problemas del cultivo de las tierras
áridas y secas.
NECESIDAD D E MEJORAR LOS REGADIOS
Los eventuales.—Si clara y terminante es a mi entender la exposición de hechos para demostrar la conveniencia de aumentar,
donde sea factible el área del regadío, más sencillo parece aún, el demostrar la conveniencia, mejor dicho, la necesidad de mejorar los existentes.
No puedo resistir en este lugar a citar las palabras que aquel gran
patricio aragonés D . Mañano Royo, vidente de estos problemas,
que en sus maravillosas «Cartas sobre Riegos», dice: «Muchos son los
proyectos que para establecer nuevos riegos, se han ideado en España, pero muy pocos proyectistas se han fijado en tantas comarcas,
de varia extensión, como existen en nuestro país que, suficientemente
socorridas en las estaciones medias (Primavera y Otoño), desfallecen
de sed, hasta caer en la esterilidad, durante el verano.
»Si las personas, cuyo patriotismo y desinterés no he de poner en
duda, que dedican su actividad e inteligencia a fomentar los riegos,
no olvidasen el axioma vulgar de que es más fácil perfeccionar que
crear, y que la materia concreta que tratamos tiene segura y evidente
aplicación, la agricultura adelantaría más y los capitales privados
perderían menos.
»En las comarcas, donde los riegos carecen de suficiente permanencia, el propietario tiene hechos los gastos fijos de explanación, brazales, plantaciones, etc.; la población es más densa que en los terrenos
de secano y el labrador conoce, porque lo practica, el ejercicio de los
riegos.»
Pero el patriotismo que se cita encontró encarnación en esta Región y como nada corrobora un aserto y aún demuestra lo que se desea manifestar, como la exposición de hechos prácticos, basta para ello
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citar, siquiera sea ligeramente, lo efectuado en los riegos alimentados
por el río Gállego en esta provincia de Zaragoza.
E l problema era el mismo de otros muchos ríos, aguas abundantes
en invierno y primavera^ escasez en el estío, en plazo suficiente para
que los cultivos de verano corrieran al albur. La solución, un pantano.
Las gestiones practicadas para la construcción del pantano, la solución
técnica de las dificultades de construcción y otros factores que han
contribuido de manera notoria a que este pantano de La Peña pueda citarse como modelo, no son de este lugar. Queremos hacer resaltar el hecho. Veamos lo que el pantano asegura en estos riegos que
eran eventuales.
Nacen del río Gállego en la parte que nos interesa las siguientes
acequias:
Camarera, que facilita el riego d e . . . . 5.980 hectáreas.
Candevania
968
»
DelSalz
,
....
62
»
Rabal
3-300
»
Urdán. .
6.596
»
o sea un total de 16.946 hectáreas.
Las cosechas llamadas de verde o de verano, el aseguramiento del
riego de los rastrojos para su levantamiento, la movilidad de las rotaciones, el desahogo que a la vida prestan, no son fáciles de valorar,
pero por los datos recogidos, bien puede asignársele cifra superior
a la de tres millones de pesetas. Pueden estar tranquilos los de estas
zonas, no pasarán incertidumbres análogas al secanero, tienen la
seguridad de que salvo contingencias atmosféricas imprevistas, el
capital que emplearon producirá su interés.
¿Exige demostración más terminante esta espléndida conquista
de estos tiempos, a la cual creemos que ni los mismos interesados le
dan la importancia social que tiene, sirviendo de estímulo y acicate
a las restantes zonas en que el problema es análogo sino agudizado?
De las 105.537 hectáreas que disfrutan de riego en esta provincia
más o menos seguro, restando las beneficiadas por el Canal Imperial,
el de Tauste, las citadas hectáreas del Gállego, las aseguradas en el
Huerva por el Pantano de Mezalocha, las del río Jiloca por ser de régimen seguro y localidades que por prelación en el curso de los ríos
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tienen agua suficiente, el remanente sufre los agobios de falta de agua
en esta provincia.
E l río Jalón con sus 24.834 hectáreas beneficiadas auxiliadas en
parte por el Canal Imperial.
E l Huecha.
E l Queiles...
E l Arba
E l Piedra.
E l Mesa
E l Manubles.
E l Grío
E l Martín
E l Guadalope
El Matarraña. .

....

4-557
4·I78
3.480
254
162
106
1.050
832
3.400
1.517

y otros ríos que dan un total de 50.000 hectáreas son asiento de este
problema latente.
Por la manera de ser los cultivos de estas vegas, las cosechas a las
cuales afectan los riegos estivales, pueden valorarse en 11.600.000 pesetas. De esta cifra bien puede asegurarse que la mitad por lo menos
peligra, por la escasez del agua; podrán salvarse si las circunstancias
meteorológicas fueron favorables, caso poco frecuente, pero podrán
perderse con detrimento de la riqueza pública.
Si estos datos estadísticos los generalizamos a las 340.000 hectáreas
de regadío eventual de la Nación, parece lógico buscar solución a
estos problemas por lo mismo que la modalidad peculiar de estas zonas permite el resolverlos con más facilidad que en las tierras de secano.
Además, esta escasez de agua se traduce en perpetuo encono de
localidades próximas sitas en las mismas riberas, porque los de arriba
consumen el agua y los de abajo sufren con más intensidad esta penuria; las luchas, que pudiéramos llamar fratricidas, son constantes; la
construcción de presas ilegales, la de toda clase de medios para aumentar el caudal escaso del agua, se traducen en enemistades que a
la larga acarrean hechos delictivos.
¿No sería más racional que en lugar de gastar las energías eh esas

16

B

luchas las emplearan en un esfuerzo mancomunado para buscar solución armónica, creando pantanos reguladores que almacenando el
agua en épocas oportunas llenara las necesidades del estío?
Mejora de los regadíos de agua segura.—La necesidad de mejorar
estos regadíos, puede interpretarse en el sentido de aumentar el caudal de agua actual, en el de aprovechar el agua de los riegos y en mejorar independientemente de estos elementos, todos los factores que
intervienen en una explotación agrícola.
Bajo el primer aspecto, la necesidad de aumentar el caudal de
aguas es manifiesta; la agricultura de las vegas progresa de manera
notable y este progreso como es lógico, es paralelo al consumo gradual del agua. Las necesidades de agua de las rotaciones de antaño
en que el cultivo se reducía a cereales, forrajes en no gran escala por
la dificultad del transporte, olivares y viñas, permitía atender con
creces a estas necesidades; pero la supresión casi total del barbecho,
el progresivo aumento de praderas artificiales con predominio de la
alfalfa, el de la raíz industrial, verdadera panacea por el momento de
estas zonas, la remolacha azucarera, el cultivo de plantas hortícolas
por el establecimiento de fábricas de conserva en las vegas, etc., hacen pensar en que aun los canales como el Imperial de Aragón, el de
Tauste y otros que se alimentan de ríos caudalosos en casi todo el
año como el Ebro, pero con estiajes peligrosos, tienen que preocuparse
de aumentar para el porvenir la dotación de los mismos por contribuir el estiaje del citado río a mermar la dotación ordinaria de los
canales de manera sensible, llegando en determinadas zonas a resentirse cultivos exigentes en agua.
Investigaciones propias practicadas en la zona del Canal de Tauste nos demuestran que los cultivos actuales ocupan la siguiente distribución en la superficie beneficiada por el Canal, que es de 9.999 hectáreas.
Remolacha azucarera
1.900 hectáreas
Trigo
3.000
Barbecho
1.300
Alfalfa..
2.400
Olivar
700

17
Hortalizas
Maíz.
Viña

B

400 hectáreas
90
»
200
»

Conduce el citado Canal en épocas de estiaje 5.225 litros por segundo, que para adores de quince días dan un total de 6.836.400 metros cúbicos. Las necesidades de las cosechas, como se ven en el cuadro
que sigue, son próximamente para ese lapso de tiempo de 5.000.000
próximamente, sin hacer intervenir al coeficiente de aguas perdidas,
que en muchas de estas zonas llega al 30 por 100 y que hace subir la
cantidad total de agua de 6.500.000 metros cúbicos. Demuestra una
y otra cifra la necesidad de aprovechar el agua en muchas zonas en
riegos nocturnos, y en pueblos llamados coderos, los apuros son
grandes.
NECESIDADES D E LAS COSECHAS E N LOS MESES D E ESTIO

P U N T A CULTIVAD/

Superficie
Hects.

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Mts. cbs. Mts. cbs. Mts. cbs. Mts. cbs. Mts. cbs.

Remolacha azucarera.

1900 1000000 4000000 3600000 2000000 1000000

Rastrojo-barbecho. . .

4300

Alfalfa y praderas. . . .

2400 2880000 3000000 3000000 1632000 1440000

1580000 1000000

Olivar

700

490000

490000 490000

Hortalizas.

400

320000 320000

320000 220000

Maíz

90

90000

Viñas

200
TOTALES

90000

90000

45000

100000 100000
9480000 8270000

Esto que decimos del Canal de Tauste, puede generalizarse para
el Imperial de Aragón y otros Canales derivados del Ebro.
Es indudable, en puridad de criterio, lo que debiera recomendarse
es el mejor aprovechamiento del agua, no el despilfarro, como ocurre
en muchos de los casos en que si se tienen presentes las pérdidas, resultan riegos por hectárea de 900 metros cúbicos, excesivos a todas
luces.
2B
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¿Podrá considerarse por lo tanto como capricho regional o lujo, la
construcción de pantanos que cual el de Reinosa, aseguran en toda
época el caudal necesario para esta marcha progresiva y alentadora
de los regadíos? Creemos que no, y por lo mismo que cualquier esfuerzo es factible de desarrollarse en estas zonas, más fácilmente que en las
que no conocen el beneficio del agua o por lo menos su posición económica no les permite cooperar tan directamente, consideramos en esta
ponencia necesario poner de relieve este aspecto del problema que a
nuestro entender requiere solución, y no en largo plazo.
Hablar de mejora en el regadío y no estudiar las condiciones defectuosas de algunos de los factores que intervienen en la producción
agrícola parecería anodino, pero conviene tener presente que por la
misma generalidad del tema, por la amplitud que abarca el pasar revista a cada uno de ellos sería en primer lugar inacabable y en segundo coartaría el campo de otros temas que cual el del Sr. Bernad, el
del Sr. Lasierra, el del Sr. Urien de Vera y otros, tienen íntima relación con esta exposición. Por esta razón sólo consideramos varios de
los problemas que a juicio del ponente se prestan a mejoramiento y
que influirían de manera directa en la marcha progresiva de las zonas
de regadío.
Deseamos en primer lugar hacer resaltar la defectuosa organización y distribución de las construcciones rurales. Es indudable que
en tiempos pasados, cuando las energías se empleaban en luchas fratricidas o contra invasores extraños, la acumulación de viviendas en
poblados precisaba por la misma falta de seguridad de los campos.
Pero hoy que son tiempos afortunadamente de paz interior, aquellas
causas desaparecieron, y sin embargo, el error susbiste, se siguen amontonando las casas en las poblaciones que, en general nada tienen de
higiénicas y las vegas están rasas de construcciones. No podrá negarse
que esto es una rèmora para la mejora de las tierras fuera del ruedo de
las poblaciones, recarga de manera notable todas las operaciones de
transporte, contribuye al aumento del vicio y al espíritu de holganza.
Las mismas consideraciones que expusimos para demostrar las
desventajas que existen entre el secano y el regadío, estudiando para
ello el recorrido de las yuntas para patrimonios equivalentes y vien-
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do que en el secano caminan 465 kilómetros, mientras que en el regano sólo andan 97, pueden establecerse entre labradores que en el pueblo viven y los que habitan un coto acasarado. Nuestro deseo de documentarnos nos ha llevado a investigar en la espléndida vega de Calatayud estas diferencias y deducir la parte correspondiente del recargo
en todas las operaciones; para ello compulsamos dos patrimonios
arrendados de análoga superficie: en uno vive el cultivador en la ciudad, en el otro por ser coto acasarado, vive en él (torre del Sr. Celorrio
Anchis), y se deduce, que casi exactamente, las yuntas del coto, andan la décima parte que las otras y, análogamente, la familia del colono puede aprovechar nueve décimas partes del tiempo perdido en
el recorrido, en beneficiar con las labores las tierras de labor de la finca. Por ello el descongestionamiento de las poblaciones buscando la
verdadera vida del campo, lo creo orientación necesaria; uniendo esto
a otros factores, fácilmente puede transformarse la agricultura, de
semi-extensiva en super-intensiva; de cereal-forrajero-industrial,
en hortícola.
Concadenado con esto que enumeramos, se encuentra el examen del
estado lamentable de los caminos, nos referimos, no a las carreteras ni
caminos vecinales, sino las complementarias, las que hacen de enrejado
con las anteriores para servir las diversas partidas que constituyen el
término municipal. La producción verdaderamente notable de remolacha azucarera, de afalfa, de trigo, etc., etc., que se traduce en considerable número de toneladas de transporte, cualquier entorpecimiento en los caminos, debido a la incuria general, origina pérdida de tiempo, que tienen su valor, aunque los meridionales nos empeñemos en no
dárselo; se deterioran los vehículos o carros de manera sorprendente; se estropea el ganado; el derecho de propiedad sufre detrimento
en las fincas colindantes a los caminos, y todo esto influye en el recargo del precio de coste. Todo el que frecuenta las poblaciones del
regadío, conoce el estado de estos caminos, que muchas veces más parecen escorrederos que demuestran despilfarro de agua y desconocimiento del valor que representa una buena y fácil comunicación;
desearíamos llevar al ánimo de los labradores la necesidad de una acción colectiva para mejorar este factor que de manera tan directa ins
fluye en la producción. No basta producir mucho, es preciso ademá-
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poder vender barato, rebajando para ello al máximum toda causa que
influya desfavorablemente en el precio de coste.
Considerados estos elementos que influyen en el mejor aprovechamiento del capital territorial, examinaremos a grandes rasgos algunas
de las mejoras que convienen introducir en los elementos constitutivos
del capital de explotación.
Uno de ellos se refiere al abandono por el agricultor de los sanos
principios que la ciencia agronómica recomienda en lo referente a
rotación de cultivo y manera de organizarlos para obtener el máximum deproducción con las plantas que a ello se prestan en estos tiempos. Idénticamente nadie podrá negar que la ganadería no guarda relación con los recursos forrajeros ni con las necesidades del estiércol
y que la remolacha azucarera parece haber traspasado los límites de
la ley del m á x i m u m .
Sin hablar del temor a limitaciones, si algún fracaso industrial repercutiera en el cultivo de la citada raíz industrial, sin pretender
que se modifique radicalmente la manera de ser de los regadíos, pues
ello sería pueril, sólo pretendemos fijar la atención en el lento agotamiento de las tierras en materia orgánica, pudiendo llegar a faltar
la normal productividad de estas tierras. Se alardea de cultivar remolacha en la misma tierra, año tras año, transformándose el labrador de regadío, casi en monocultivador; esto que pudiera hacerse
cuando la división de la propiedad es grande y el cultivo hortícola
(nunca recomendable), es desastroso en el semi-intensivo de la mayoría de las zonas regables.
Estudiando una zona bien delimitada, por ejemplo, la del Canal
Imperial, compulsando los datos estadísticos de ganadería de las poblaciones comprendidas dentro del perímetro. del Canal y el Ebro;
teniendo presentes la alimentación peculiar y subsiguiente producción de estiércol, observaremos lo que sigue:
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ZONA D E L CANAL IMPERIAL D E ARAGON
Estiércol necesario a los cultivos de la zona

Hectáreas
cultivadas

Planta cultivada

Remolacha azucarera
Alfalfa, praderas
Maíz
Olivos
Viñas
C. hortícola
Varios

5500
4000
1200
440
440
800
500
22800

Estiércol
por
hectárea
Tonelada

Cantidad
total
Tonelada

30
24
24
10

165000

7
55
40

I4OO

Promedios total.

Observaciones

666 hectáreas sólo

15984
28800
2000

Cada dos años
Id.
Id.

4OOOO

20000
272384

Estiércol producido en la zona
Clase de ganado

Vacuno
Mular y caballar
Asnal
Lanar y cabrío
Cerda
Deyecciones humanas
Aprovechamientos residuos

Toneladas

Observaciones

6930

Teniendo en cuenta tiempo de
pastor.
M . el tiempo de trabajo.
Id.
id.
id.
Se aprovecha en regadío 3.a p.
Aprovechables los
¿el total.

2I337
1437
8598
5335
2000
15500

Empleados en mejorar el estiércol.

Resulta de este examen que las exigencias en estiércol independientemente del complemento de los abonos minerales es de 272.000 toneladas y la producción de estiércol sólo de 62.000. No puede beneficiarse a esta zona como a la del Jalón con entarquinamiento o correntías que practicadas en buenas condiciones aportan légamo o
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limo en cantidades notables; se suple el déficit con los restos de vegetales de todo género con las turbias de los riegos, pero de todas maneras queda un remanente de m á s de 150.000 toneladas para esta zona con detrimento de sus cualidades físicas y químicas, embasteciéndose aun con enmiendas y empobreciéndose paulatinamente como lo
demuestra la estadística de producción de remolacha. Defecto es éste,
que a la larga puede dar lugar a anormalidades en la industria azucarera obligando a las fábricas a buscar zonas vírgenes del cultivo de
esta raíz, donde la materia orgánica se encuentre en cantidad que permita obtener remolachas de alta densidad.
Creemos que la elección de una rotación racional es una de las claves para la marcha próspera de la agricultura, pocas son las plantas
que el labrador puede emplear con esta finalidad, pero en regadío
las suficientes para establecer una armónica en que por ejemplo intervenga el trigo en un 50 por 100, plantas forrajeras o industriales y
aun hortícolas ya casi industriales para la efectividad del mercado
consumidor. Se ha limitado de tal manera el cultivo del trigo y
la tendencia es a seguir en el mismo camino, conviniendo llamar la
atención sobre t a l punto. Se acusa al trigo de que no paga los gastos
de cultivo dadas las altas rentas de las tierras de regadío. E l error es
palmario; es indudable que con producciones risibles de 15 a 16 hectolitros nada se consigue, pero cuando la producción llega a los 30
hectolitros paga con creces y permite obtener un buen beneficio, todo
estriba en la manera de organizar la alternativa. Alas plantas que pudiéramos llamar nuevas para el labrador, como es la remolacha, se la
trata con mimo, esmerándose en las labores, en los abonos, en la elección de los mejores terrenos; al trigo, por lo mismo que es planta la
más familiarizada con el labrador, indudablemente por la misma confianza, se la trata con poco cariño, de ahí esas producciones bajas. No
puede tomarse esto como regla general, pues es indudable que en agricultura, se tiende rápidamente a la especialización en el sentido de
producir aquello que mejor se adapta a las condiciones de clima y
suelo; por ello debe prestarse particular interés a los ensayos de los
centros técnicos encargados de la experimentación y demostración
agrícolas sin ser rutinarios, mejor dicho, rígidos, tener la ductilidad
de no aferrarse a cultivar plantas que, si simpáticas por costumbres
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ancestrales, no llenan la finalidad de la industria agrícola, que por lo
mismo que es industria, debe buscar el mayor beneficio del capital
comprometido.
Como complemento de estos razonamientos tenemos que excitar
el aumento de la ganadería. Sería infantil el pretender que se consuman los forrajes producidos en las vegas cuando la alfalfa se paga a
9 y i ó pesetas los roo kilos y el mercado constituido por las grandes
poblaciones lo exige cada vez en más cantidad. No. Lo que aconsejamos es, que una cuarta o quinta parte de lo producido se consuma en
la explotación; de ello resultará beneficiada la tierra, seguidamente
los cultivos, y como síntesis, el beneficio industrial rural, será mayor.
Pasemos finalmente a otro orden de cosas, dando grandes saltos, pues de lo contrario, parecerían estos datos disertación impropia
del lugar y de la finalidad que aquí nos reúne. Factor indispensable
en la manera de ser de los regadíos es el ejercicio del colectivismo en
todas sus formas. Este espíritu de asociación, falta por completo; lo
que domina es un individualismo exacerbado y con ello se infiere grave quebranto al desarrollo de riqueza.
Si examinamos las estadísticas de asociaciones, parecen estar en
contradicción con este aserto, las entidades de todo carácter (excepto
las que fomentan el ahorro): son numerosas y todos los días intervenimos en formación de otras nuevas; pero salvo raras excepciones, todas ellas son agrupaciones ficticias que no se aprovechan del fecundo
campo que la cooperación y la mutualidad les presta; en más de un caso,
han servido para transformar en necesidades, gastos que hasta ahora
eran superfinos.
Obtener los productos necesarios para los gastos de cultivo al
más bajo precio posible y con garantía de bondad, reunir los productos para obtener cantidad y calidad que permita la supresión de intermediarios por venta directa, organizar el seguro en todas sus modalidades evitando esta parte de pura pérdida, moralizar las costumbres
por el conocimiento íntimo de unos y otros, sacudir la apatía y el pesimismo..., tantas cosas pueden conseguirse con la asociación bien entendida que si se dejara pasar sin advertirlo, parecería haber olvidado este elemento primordial del progreso de estos tiempos.
Y siguiendo el procedimiento de hacer resaltar de entre todo, uno
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sólo de íos aspectos de la cuestión, llamaré la atención acerca del grave defecto que a la agricultura de regadío causa la ausencia de capitales de reserva, consecuencia natural de la falta de espíritu de
ahorro.
No exige grandes demostraciones esta afirmación; basta estudiar
la manera de ser y las costumbres de las localidades; la divisa es, en
cuanto se tiene dinero, gastarlo; sin pensar en los días futuros; no
somos nosotros quienes han de criticar las mejoras palmarias que en
la vida social se observan, de ello nos congratulamos, pero al lado
de estos gastos que demuestran la influencia del regadío en el bienestar general, nos gustaría ver parte del capital sobrante destinado
a reservas para las épocas calamitosas.
Lo delicado del asunto, averiguar lo que una zona produce, lo que
gasta y lo que ahorra es difícil, a pesar de ello lo hemos pretendido,
sin ser muy afortunados en obtener datos concretos de grandes zonas;
pero basta observar una y la generalización podrá admitirse, los defectos son generales: así vemos en una de las poblaciones situadas en la
zona del Canal Imperial de 2284 habitantes, ingresar en estos últimos
años productos por valor de
1700 cahíces de trigo
Otros cereales
Maíz. .
15000 toneladas remolacha
100 vagones alfalfa
5000 arrobas de aceite
Vino, su valor.
Productos hortícolas
Productos pecuarios
Industrias rurales
Varios
Total

62900 pesetas.
8800
»
1300
»
600000
»
70000
»
65000
»
2000
»
10000
»
15300
.»
5200
»
77500
»
848000 pesetas.

E l sustento de las familias (410 agrícolas), necesidades satisfechas
pago de rentas, total 698000 pesetas. Remanente factible de ahorrarse
150.000 pesetas. De estas pesetas se aprovechan algunas en la compra
de nuevas tierras (los que ya tienen suficiente), que podrá ser conside-
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rado eomo capital de reserva, pero que en muchos casos no soluciona
el problema, el resto se gasta buenamente, mejor dicho, malamente,
puesto que en mi información han coincidido muchas contestaciones
que dicen: «Tiene usted diez, doce o veinte casas, según la importancia de la población, que viven con desahogo; las demás están entrampadas».
Terminamos, por no hacer pesado este modesto trabajo, con lo que
ya indicamos, mejorar el regadío es perfeccionar las dotaciones de
los canales, aprovechar el agua a la perfección y modernizarse en
los procedimientos culturales como lo exigen los tiempos presentes-

CONCLUSIONES
1. a En los secanos de baja altitud, donde el agua de lluvia caída
no sobrepasa la cifra de 300 % al año, el desarrollo de las plantas en
el cultivo (los cereales), es aleatorio con los procedimientos actuales
no bastante para pagar apenas los gastos empleados en su obtención.
2. a Correlativamente es casi imposible la vida de las personasLa carencia de beneficios en las explotaciones agrícolas se traduce en
la insuficiencia de la alimentación, favoreciendo esto la emigración
de manera gradual y paulatina a zonas de regadío o a países de distinta nacionalidad. Contribuyen a recargar esta vida penosa, los contratos de arrendamiento, la diseminación de la propiedad y otros factores de menor cuantía que hacen sea la agricultura de esas zonas r u tinaria y misérrima.
3. a Es obra altamente patriótica el buscar la manera de transformar estos secanos en regadíos, siempre que los recursos hidráulicos
lo consientan y todas las energías deben coadyuvar al logro de estos
resultados. Los que en zonas próximas gozan de beneficio del agua
deben prestar apoyo y aliento a estos deseos, que deben ser unánimes, en las regiones interesadas.
4. a En las zonas de regadío eventual, por ser los ríos alimentado,
res de poco recorrido y nacer en sierras de no muy gran altitud, las
poblaciones sitas en tales zonas sufren, aunque en menor grado, los
inconvenientes de los secanos, corriendo al albur con las cosechas de
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-verano; Siendo estas zonas factibles de mejora (en la mayoría de los
çasos), por pantanos reguladores, en lugar de luchar individualmente
por la consecución del agua escasa, deben emplear sus energías en
buscar solución armónica y mancomunada.
5.a La pretensión de mejorar, aumentando el caudal en las zonas de regadío seguro, pero insuficiente en los estiajes por la intensificación de cultivos, no debe mirarse como lujo, sino como necesidad
•que requiere solución en no largo plazo. Conjuntamente deben .desaparecer prejuicios de los agricultores de estos regadíos, de tal manera, que los factores que intervienen en la agricultura guarden correlación con el progreso de los tiempos.

SESIONES

GENERALES

MA:

La constitución de la propiedad y la colonización
en relación con el establecimiento de nuevos regadíos
PONENTE:

D. FRANCISCO BERNAD PARTAGÁS
P R E S I D E N T E DE L A A S O C I A C I O N D E
L A B R A D O R E S D E ZARAGOZA, V O C A L
DE LA COMISIÓN PERMANENTE D E L
C. S. D E FOMENTO
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/ ^ V M N I S definitio i n jure periculosa est, sed i n jure civile periculo-

sisima. Este apotegma jurídico tiene exacta aplicación al caso
actual en que litigan intereses de tanta cuantía, la propiedad territorial, el trabajo y la acción que el Estado ha de ejercer interviniendo en la regulación de sus conexiones. Acrecentando la dificultad las
diferencias existentes entre poseedores y no poseedores, entendiendo
los unos ser sacrilego todo ataque a su derecho .de propiedad y alegando los otros, el mayor número, su derecho a obtener lo que George
Elliot describía como la m á s grande cuestión que en el mundo existía «how to give every man a man's share of what goes one in life».
Y añadiendo debía ser una participación] acomodada a lo mandado
por la dignidad humana «not á hog's share and not a dog's share»
(7.a sesión. Diciembre 7-1911. 19o Congreso Nacional de irrigación de
Norte América. For a nation of little landers) que no se puede de t a l
modo tratar a quien tiene en su mano el poder público, aunque sea
desfigurada y anulada su eficacia por aquellos métodos, reveladores de la influencia económica, en el ejercicio de la potestad general
que tan admirablemente describe Achille Loria en su antiguo libro
(las bases económicas de la constitución moderna).
Contribuyendo m á s y m á s a aumentar las dificultades del problema, el hecho consignado por el Sr. Pazos, «La cuestión agraria en
Irlanda» (cap. X I I I . Variedad de problemas agrarios y cuál es el
principal en España), «Sería grave error el creer a la hora presente
existe planteado un sólo problema agrario en España», Son muchos
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y muy varios los existentes; pero entre todos ellos, quizás sea el
principal, originador de todos, el de la distribución de la propiedad
para su explotación que es el m á s substancial y el que más interesa
por de pronto al mayor número de ciudadanos; porque si bien es
cierto aplicando la máxima americana (El principal efecto de la irrigación está en levantar las situaciones a niveles de excelencia), no
es menos cierto que semejante heclio implica primordialmente la
existencia de esos niveles. Este es problema substancial enlazado
con el principio de si la tierra ha de ser para el cultivador o puede
darse también al capitalista; de si el fundamento de la propiedad es
el trabajo; en qué consiste éste, si el mero trabajo material o el intelectual aplicado a la producción agrícola.
La facilidad de comunicaciones, influyendo en esto, como en tantas otras cosas, ha variado radicalmente el concepto del absentismo,
hecho del cual aun no se han dado cuenta quienes pasan por entendidos en estas cuestiones agro-sociales. La facilidad de exteriorizar
la actividad humana son hoy tan grandes, la vida tan llamada cada
vez m á s a ser más viva y más varia, que no hay términos hábiles
para limitar la esfera de acción a nadie, a no intervenir suprema
razón de interés social.
Por ello se ha pedido ya al Gobierno Federal Norteamericano la
modificación de aquellos preceptos contenidos en la sección 5.a de
la Ley de 17 de Junio de 1902, solicitando que de las dos limitaciones
en la misma establecidas; extensión territorial y exigencia de vecindad (residencia material) en el sitio de la explotación: quedando en
pie la primera, desapareciese la segunda, porque esto llevaría consigo «nuevos y exteriores capital y trabajo para el interés de la comunidad». (Discurso del Presidente Fowler del 19o Congreso antes
citado al leer las conclusiones que debían elevarse pidiendo la reforma de la Ley de irrigación). Esta doctrina había encontrado ya expresión en España con licencia de la autoridad eclesiástica en el libro
«El absolutismo y los latifundios», publicado en 1905 en Salamanca,
por D. José de la Mano Beneito, quien afirma: «yo en caso extremo
iría derecho a la desamortización de los latifundios que el amo no
cultive por sí o bajo su dirección».
Todo ello se enlaza con el profundamente diferencial concepto
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que de la propiedad territorial tiénese hoy día, no ya sólo entre la
gente culta, sino hasta en las elevadas esferas del Gobierno, siquiera
muchas veces aquella enorme fuerza de los «intereses creados» se
oponga con incontrastable temporal imperio al triunfo de las nuevas
ideas.
La diferencia no consiste tanto en a quien pertenece la propiedad;
con ser este importantísimo extremo requerido de posteriores aclaraciones, como al modo de entender el ejercicio del derecho de propiedad; la diferencia existente entre la propiedad quiritaria y la propiedad función social. Conforme a las antiguas disposiciones jurídicas, vigentes hoy todavía en los Códigos, aunque no tanto en el ambiente social, ya por ser nuevos, ya por la forma especial de constitución de los parlamentos, en la cual tanta influencia tiene el capitalismo (Loria: «La bipartición de la renta y del poder») y que de tan
poderoso modo defiende sus provechosos sfatuo quo, la propiedad de
cada uno es intangible esfera que no puede sufrir influencias de nadie que no sea su dueño; continuando así en pie la doctrina romana,
«usque ad coelum.»
Esta creencia en completo vigor dentro del derecho constituido,
es el principal obstáculo, se encuentra en todas las obras en que los
intereses de la comunidad no se armonizan, al menos de aparente
manera con los intereses individuales.
Sin discutir si es progreso o no, parece no sería aventurado afirmar no tenía el Estado antaño la esfera de acción que hoy tiene. A
pesar de lá constante enseñanza de ser el Estado la nación organizada
para el cumplimiento del derecho, siendo peculiares de la acción social todos los demás fines, lo cierto es que hoy todos acuden al Estado cuando de cualquier empresa se trata, sin duda, en justa respuesta a lo hecho por el Estado al apoderarse fiscalmente de todas las
fuentes de riqueza, muchas veces, las más, de excesivo modo. Esta
cooperación del Estado representante de la Comunidad, determina
un aumento de sus derechos ampliando su esfera de acción. Y así,
en nombre de estos intereses aportados, unido al superior derecho
de la comunidad, origina restricciones grandes que culminan en la
expropiación forzosa.
Este concepto de propiedad, función social, es muy antiguo. En
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la península española tiene la sanción histórica que en Colectivismo
agrario» explica D . Joaquín Costa, sanción histórica cuya desaparición fué el origen de las mociones que a partir de la de García Herreros en las Cortes de 1811 (fué la ley de 6 de Agosto 1811), se reprodujo
en 1820 y 1821, por los diputados Priego, Cuesta, Luján y otros,
llegando algunos como el insigne Martínez Marina a considerar la
propiedad, como una pura «obra de la ley».
Pero esto eran, a nuestro juicio, verdaderas estridencias, originadas por la gravedad del mal, siendo tanto como negar la legitimidad de la propiedad privada, quedando sólo con un aspecto puramente legalista, y con este criterio, no es extraño llegara el diputado
asturiano a afirmaciones tan rotundas cual «El Legislador y la ley
no están sujetos a la propiedad, ejercen su imperio sobre ella, y pueden por medios directos o indirectos, alternarla, modificarla o disponer de-aquellos derechos, si así lo pidiere la salud pública». Es decir,
que en este caso, considerando la propiedad función social, llegaba
a todos los extremos.
Mas sin necesidad de atacar el principio de propiedad, es lo cierto
que su función social, se halla proclamada por S. S. 'León X I I I en
la Encíclica «Rerum Novarum» (15 Mayo 1891), en que luego de consignar el derecho a poseer algunos bienes en particular, añade: «Mas
si se pregunta qué uso se debe hacer de esos bienes, la Iglesia sin t i tubear responde: «Cuanto a esto no debe tener el hombre las cosas
externas como propias, sino como comunes, es decir, de tal suerte,
que fácilmente las comunique con otros cuando éstos las necesiten»;
Doctrina repetida más tarde por el famoso filántropo Carnegie, Gladstone, los Cardenales Manig y Gibbons, el gran rabino Hermann
Adler y el protestante Price Hughes.
Este es, a nuestro juicio, el verdadero concepto de la propiedad
función social; la comunicación de sus efectos con los desposeídos.
No quisiéramos alarmar a nadie, pero como dice el Consejo Provincial de Càceres en su informe ante la Comisión de concentración
parcelaria, creada por R. D . de 22 de Mayo de 1907: «El Consejo reconoce que el concepto rígido e íntegro de la propiedad, según el derecho romano, va evolucionando tanto en la esfera de la teoría como
en la obra legislativa de los pueblos cultos, pero como esta evolución
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tiene que arrancar de la conciencia pública, no se atreve a proponer
medios radicales que pudieran alarmar a la opinión, hoy muy asustadiza ante las audacias de ciertas escuelas».
Por no existir esta comunicación «por el régimen imperfecto que
efectúa la distribución de la riqueza producida e impide que llegue al
mayor número el efecto progresivo total, manifestado en su mayor
estado de bienestar y cultura, se producen las quejas actuales. De
ser más perfecto el régimen distributivo, se evitaría «the fear of
want» de que nos habla George, temor fundado en la desconsideración social que alcanza quien carece de medios económicos de vida,
fuera de su trabajo (Fili i n tempere vita tua ne indigias, melius est
enim moriré quan indigere). Son muchos aquellos a quienes la mise ria hace delinquir». (Ecclesiastés X I , 29, X X V I I , 1). Poco tiempo
después lo repetía Silio Itálico: «La miseria, mal horrible espantable
y que conduce al crimen», «deformae malum ac sceleri, proclivis
egestas», (Punicorum, lib. X I I I , v. 585).
Si esto es cierto y la observación diaria lo confirma, dedúcese
ser una de las primeras exigencias la de hacer propietarios al mayor número posible. «Dos problemas económicos de obvia importancia demandan el examen de la población rural, hoy, afirma Blanchard, el jefe de estadística en el servicio de irrigación Norteamericano; aumentar las oportunidades para nuestros ciudadanos de adquirir casa propia y una mayor producción por acre. No hemos todavía
alcanzado el estado agudo en las luchas por la existencia que prevalece en muchas partes del viejo mundo y en el Oriente; pero no estamos lejos de este período, cuando un exceso de población y una
infraproducción hayan llegado a ser una vital cuestión entre nosotros».
Esta es la indicación del error de los que afirman ser tan sólo el
aumento de producción motivo bastante para remediar la crisis agrícola sin llegar a la adjudicación de propiedad como medio de repartir
sus productos. La opinión norteamericana había sido antes la de
nuestro Costa. En su libro «La tierra y la cuestión social»: «La cuestión
de las tierras a propósito del caso de la Solana», sostiene idéntica y
prior teoría.
E l estudio de las condiciones en que vive el obrero agrícola en
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aquellas regiones españolas, donde la gran propiedad existe, lo demuestra. La información relativa a los obreros de Jerez de la Frontera en 1892, arrojó un presupuesto para una familia compuesta de
padre, madre y tres hijos, un presupuesto pçr el cual tocaban por
alimentación a 35 céntimos diarios por persona y el precio del pan
varía entre 29 y 40 céntimos el kilo, según la comisión nombrada
en 22 de Enero de 1907 para el estudio de la cuestión del trigo, y,
sin embargo, véase lo que dice la Junta consultiva agronómica:
«Como dato que sintetiza su riqueza (la de esta región décima, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelva, Jaén), puede consignarse el dato del
importe de lo que el distrito en que se halla, satisface al Estado por
contribución directa de cultivo y ganadería y que asciende a la cifra
de pesetas 20.569.318, cuando el impuesto en toda España es de
118.929.951, es decir, que representa la riqueza de las cinco provincias el 17,30 de la total amillarada. Ahora bien (sigue diciendo la
Consultiva), la superficie de éstas, siendo de 5.874.918 hectáreas,
representa menos del 12 % del solar español, que es en números redondos de 50 millones, y basta comparar las cifras anotadas para
deducir la cuantía relativa de la riqueza rural del distrito en cuestión.
En él, podemos añadir nosotros, no es raro que los problemas
se presenten con m á s pavorosos caracteres que ninguna otra región
de la península, tanto, que cual afirma el Sr. Bernabé Herrero, en
su bien meditado discurso sobre «La cuestión agraria» (inauguración
del curso 1907-1908 de la Universidad de Valencia), se ha caído en
el error de circunscribir al mediodía el problema agrario, afirmando
que en las demás provincias de España no ha aparecido este fenómeno, «cuya razón atribuye al hecho de ser el sitio donde las doctrinas del socialismo revolucionario han germinado y tienen raíces,
manifestándose en son de amenaza y de conflicto a corto plazo». No
hay por qué traer a colación hechos tristes y por todos en el momento
actual recordados.
Basta para legitimar nuestra afirmación, sostener como base el
hecho indiscutible de que la superficie de regadío no llega a 45.000
hectáreas, o sea el 0,9 (nueve décimos) por ciento de la total del distrito, «y aunque el progreso en.los últimos 30 años (vuelve a hablar la
Junta consultiva agronómica) ha sido mucho más notable de lo que
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generalmente se cree, no son la ignorancia ni la rutina lo que entorpece su desarrollo, sino obstáculos del orden social y económico,
insuperables para el esfuerzo individual». Después de estas afirmaciones, cuyos corolarios son tan claros, huelgan cuantas indicaciones
quieran hacerse y más atendiendo la concisión forzosa en los actuales momentos.
Comprueban las anteriores afirmaciones de la Junta consultiva
agronómica, las contenidas en las memorias de los Registradores
de la propiedad, en cuyo resumen, hecho en 1906 por la Dirección
general del ramo, se consigna: E l valor del suelo varía mucho, no
por ser de regadío o secano, sino por su escasez cada vez mayor, y el
efecto que esta carencia de terreno donde emplear sus actividades
produce entre los pobladores, lo dicen claramente los Registradores
de Alburquerque, Alcántara y Logrosán (Extremadura), con fincas
de 10 y 14.000 hectáreas en una sola mano y «donde la gente del
país vive miserable, según el Registrador, en la esclavitud del colonato», y en la misma región, allí donde hay tierra asequible, se produce el fenómeno contrario, Navalmoral, donde afirma el informante «que todo el mundo posee algo, siendo esto causa de la paz social
que se disfruta». E l término de Jerez de los Caballeros, en su inmensa mayoría, y casi el de los otros ochó pueblos del partido, pertenece
a títulos del Reino, residentes en la Corte, y otras grandes poblaciones que por excepción conocen y visitan sus propiedades; quienes se
limitan al cobro de sus rentas (algunas de las que se aproximan hoy
al precio en que adquirieron las fincas del Estado), llevando a la
consecuencia de que las clases trabajadoras en ciertas épocas del
año tengan «que ser repartidos entre los vecinos de las clases acomodadas y medias para que no perezcan de hambre ellos y sus familias». (1).
Dedúcese de aquí cuán enorme había de ser el aumento de producción para llenar este espantoso déficit. Quedando además en pie
la cuestión de si las leyes de la oferta y la demanda dejarían llegase
_ (1) Datos para el estudio de la propiedad inmueble de España,—•
Dirección general de los registros, p á g . 18 del prólogo y 338 de los res ú m e n e s de las Memorias de los Registradores de la Audiencia de Cá
ceres.
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al trabajador toda la remuneración correspondiente a esa mayor
producción. Y cabría todavía añadir, que de esta suerte y si la mayor producción por sí sola diese la solución, podría llegar hasta a legitimarse la existencia de un solo propietario con tal que diese como
resultado el aumento de producción, sin que ésta llegase al mayor
número por su imperfecto régimen distributivo. Por ello, quienes en
el concurso abierto en 1906 por la iniciativa regia (Sres. San Bernardo y Moret, principalmente), mantuvieron este criterio, pecaron de
parciales.
Hay que llegar al cultivo propio, hay que llegar a un régimen en
que el instrumento tierra produzca para los que trabajan «regaré m i
huerto poblado de frutales y hartaré de agua las hierbas de mis prados». (Ecclesiastés X X I V , 40). Mudó el Señor el desierto en lagunas
de agua y la tierra seca en manantiales y alojó allí a los hambrientos,
se fundaron éstos una ciudad, sembraron los campos, plantaron viñas
y dieron el fruto natural». (Salm. CVI, 35).
Todos los males nacen de que el capital y el trabajo no se compenetran, no se tocan, se hallan separados por un abismo, siendo el
natural remedio hacer desaparecer ese obstáculo, haciendo, en la
medida prudente y en las condiciones debidas, propietario al cultivador. Porque el caso del legado de D . Juan Quintanilla en favor de
los pobres de Lora del Río, es un caso demostrativo de cómo ciertas
generosas ilusiones de reparto social son inútiles, dañosas, y vuelven
prontamente las cosas al ser y estado que tenían antes de su realización.
Prueba mayor de ser el problema de comunicación de la riqueza,
se halla en las vegas valenciana y murciana. «En la vega que circunda
a la capital y en los pueblos comarcanos puede decirse que los arriendos son vitalicios, pasando de padres a hijos el cultivo de las mismas
parcelas, de las que dispone el arrendatario como si realmente le
perteneciera el dominio útil y la renta fuera únicamente del canon
convenido». A esta seguridad en el disfrute de las fincas débese el
próspero estado de la huerta, así como las mejoras que han ido allí
acumulando una tras otra generación. «El regadío en España», Junta consultiva agronómica, 1904.
La propiedad de secano (dice respecto de Murcia la publicación
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oficial antedicha), está agrupada en haciendas de 200 a 800 hectáreas, pero en el regadío se encuentra m á s dividida aún que en la huerta de Valencia; hay propietarios que poseen gran número de tahullas, que las arriendan a colonos o huertanos; son éstos tan formales
y respetados en sus contratos verbales, que viene trasmitiéndose de
padres a hijos, desde tiempo inmemorial, el disfrute de las mismas.
Y ved, cabe añadir, las ventajas que para el propietario tiene
este régimen de conservación de la riqueza, ^es frecuente que cuando
entra un nuevo arrendatario, se obligue éste a pagar los atrasos de
su antecesor, y que también se cedan las tierras unos a otros mediante primas de bastante consideración autorizadas por el propietario».
Las tierras actualmente en regadío alcanzan precios que, salvo
contados casos, las ponen fuera del alcance del cultivador, que sólo
cuenta con su trabajo; precio debido al factor comunidad social en
unión con el esfuerzo individual, y siendo barrera imposible de saltar,
a no darse el caso contado por D'Avenel (Decouvertes d'histoire
sociale), de ser mayores la extensión territorial que el número de
trabajadores en cuyo caso se daría el hecho de la liberación de los
siervos, emancipándolos en la lucha por los señores mantenida para
alcanzar el mayor número posible de trabajadores.
Con relación a la huerta de Valencia, según los datos reunidos
por el Ingeniero agrónomo Sr. Janini y remitidos al I X Congreso
Nacional de Agricultura, hay sitios en que la hectárea tiene un valor medio de 9.000 pesetas y un máximo de 30.000 (los naranjales
se han llegado a pagar 48.000 pesetas la hectárea). Es verdad, hay
población de 160 vecinos, cuyo término no excede de 40 hectáreas
y existen casos de sostenerse una familia con el producto de una parcela de 16 áreas de superficie (Sanz Bremont: «Cultivo de regadío
en la provincia de Valencia», 1893).
Es verdad que el cultivo de regadío llega a ser tan intenso en la
huerta de Valencia, que ejemplos hay en la huerta de Gandía, en los
cuales el labrador trabaja con la esperanza de ganar en el tiempo
de una cosecha (de tomate, de pimiento o de judías verdes) para atender al sustento de su familia durante el año y pagar el arrendamiento de la tierra y se cogen dos cosechas.
Términos hay, como el de Benifairo de Valldigna, que pagan los
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labradores arriendo (hasta 405 pesetas hectárea) de terreno secano,
poniendo por su cuenta los trabajos de nivelación, roturación, etc.,
y pagan aparte el importe del agua, dándose por satisfechos cuando
el importe del agua consumida no llega a 300 pesetas por hectárea,
unas 120 pesetas el cahíz de 38 cuartales. Cierto que todo esto hace
haya muchos casos, tal vez sean los que más abunden, en los cuales
el huertano de Valencia no alcanza más retribución que la corriente
de los braceros, pero es libre e independiente. Es la realización de
lo que Abraham Lincoln decía en 30 de Septiembre de 1859: «El más
apreciado de todos los artes será el de obtener una confortable, subsistencia de la más pequeña área del suelo. Ninguna comunidad
donde todos los miembros poseen este arte, será nunca víctima de la
opresión en alguna de sus formas; será igualmente independiente de
las testas coronadas y de los reyes del dinero y de los de la tierra».
En las tierras plantadas de naranjos (riego industrial), llega a
pagarse cual en Alcira, desde 750 hasta 3.500 pesetas la hanegada
(8,31 áreas), siendo los términos extremos más generales de 1.000 a
3.000 pesetas y pudiéndose calcular el promedio en 1.400 pesetas.
Y ved la influencia del regadío; estas mismas tierras, cuando eran
de secano, se vendían desde 125 hasta 500 pesetas la hanegada.
Verdad es que como este resultado se alcanza tan sólo merced a
una intensísima labor, el fraccionamiento de la propiedad es grande
en todo el regadío en toda la provincia. Son muy numerosas («El regadío en España», 1904, Junta consultiva agronómica) las fincas de
una y dos hanegadas (8,31 áreas la hanegada) y en la región de Ademuz, cuenca del Turia, se ven piezas de tierra que sólo miden 1,40
áreas y hasta 60 metros cuadrados, siendo lo más grave que la división aumenta día por día con las nuevas particiones por herencia.
Esto lleva consigo una gran densidad de población trabajadora
y así en la comarca fertilizada en la región inferior del Turia, especialmente en las partidas próximas a la capital (Alboraya, Ruzafa, etc.),
llega a 700 habitantes por kilómetro cuadrado. Repitiéndose el mismo fenómeno en la provincia de Castellón, por ser la división grande
en el regadío de la provincia, llegando, principalmente en el litoral,
a predominar las fincas de una hectárea, con una densidad de 145
habitantes por kilómetro cuadrado, que se reduce a 38,31 y 38 en
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las vegas del Palancia, Mijares y región del Maestrazgo, respectivamente.
Pero no creáis es patrimonio exclusivo del privilegiadísimo clima
levantino, allí donde andan en feliz consocio, el sol y el agua con la
tierra, aun donde el clima es más duro, si hay agua, se da este fenómeno de la división de la propiedad y la posible creación de núcleos
familiares que hagan factible el consejo de D . Fermín Caballero, que
tan conocidísimo es (el coto acasarado) en su adaptación a cada una
de las distintas regiones españolas y se den masas trabajadoras en
condiciones de vida independiente.
No hemos de ir muy lejos para la demostración. Los términos de
Almozara, Rabal y Urdán, nos dirán cómo en el primero hay 448
propietarios para 1.669 hectáreas; que Urdán cuenta 1.152 propietarios para 6.436 hectáreas y 860 y 3.468, respectivamente, para la de
Rabal, figurando el Sindicato de «El Burgo de Ebro», con 396 y
1.296, todo ello, a pesar de la distribución del número de propietarios por el hecho de la concentración parcelaria que lentamente se
va verificando en provecho, según los datos conocidos del elemento
trabajador agrario, unido al fenómeno demostrativo de gran riqueza
de haber término cual el de Rabal, en que unidas las naturales transmisiones por herencia con las de convención hayan hecho cambiar
en un período breve (20 años) la propiedad de mano sin la intervención de ese gran propietario por débitos de contribución que se llama el Fisco.
Pero con ser a nuestro juicio interesantes estos datos, no lo son
tanto como el hecho revelado por la manera como está distribuida
la propiedad y demostrativo de la capacidad para sostener un gran
número de familias que tiene el regadío por la menor extensión que
necesita. De los 448 propietarios de Almozara, entre una y cinco hectáreas, figuran 242 y de éstos cultivan sus tierras 171, debiendo añadir que la propiedad de esta extensión en poder de los barrios rurales se cultiva toda por sus dueños, y la no cultivada lo es por formar
parcial parte de patrimonio de personas residentes en la población,
no obstante existir en ésta 86 propietarios cultivadores con una extensión de 167 hectáreas, figurando además en el cabreo del término
seis personas jurídicas con residencia en la capital.
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Análogo fenómeno se da en el Rabal, más marcado si cabe. De
86o propietarios, 639 varían entre menos de una hectárea y tres hectáreas y los de menos de una hectárea son 350, cultivando entre unos
y otros 753 hectáreas. Añadiendo para completar estas indicaciones
que las 6.463 hectáreas de Urdán se hallan divididas en 4.413 parcelas, las 3.468 hectáreas del Rabal en 2.138 parcelas y las 1.669
mozara en 3.180.
Todos estos datos vienen a declarar la enorme influencia que el
regadío tiene en la propiedad, como el agua es un gran disolvente,
pero fertiliza al propio tiempo las partículas disueltas, dándoles condiciones de vida, como por analogía el agua que por la tierra corre
vivificándola, sirve para el cumplimiento «in sudoris vultrus tuis,
vesceris panem» y llega tan grande a ser el afán por asegurar la vida
mediante el riego que a veces, por encima del propietario, quien así
paga su absentismo, se da el extraño caso de que paguen una fuerte
prima de seguro en su antieconómico desinterés de querer asegurar
tan sólo el cobro de la renta, arrendando relativas grandes extensiones, a quien, mediante un subarriendo posterior, sino es previo concertado a veces, pero siempre mucho m á s caro que el arriendo, encuentra medio de burlar la santa ley del trabajo y vive así con el
sudor de la frente de otro.
Todo esto h a b í a que acabarlo; había que terminar también con
el fenómeno de la emigración, no la emigración natural nacida del
legítimo deseo e incontrastable derecho de mejorar las condiciones
económicas, sino la emigración del hambre ocasionada a veces por
hechos como el de Campocerrado en 1902 y Boada en 1905, ambos
de la provincia de Salamanca, emanado el uno del uso de la propiedad conforme a la doctrina quiritaria y el otro de la desdichada intervención de la Hacienda pública, que a cambio de unos míseros
ingresos, quitó las tierras y con ellas los medios de vida a 950 personas, para no abonar ni aun el tanto por ciento de propios, que por el
carácter de las tierras vendidas tenía obligación de abonar al pueblo.
Y surgió en seguida la idea, colonizar. Dar a todos ocasión para
que unido su esfuerzo al elemento pasivo tierra, dé sus naturales
frutos. Cuando Arturo Young hablaba de la energía de la propiedad,
convirtiendo los arenales en oro, quería indicar que el efecto de la
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seguridad en el goce del producto de la labor en la tierra, llevaba a
los hombres a realizar su trabajo con m á s asiduidad e inteligencia
aumentando así la producción y remediando los efectos de un mal
régimen distributivo. Cuestión esencial por que en ella está el nudo
de todas las diferencias económicas. «Todas las disputas, dice George, en cuanto a la naturaleza de la riqueza y su producción, se hallará finalmente tener su verdadero asiento en la distribución de la r i queza». (The Science of Political Economy, by Henri George).
Y para ello era preciso crear el mayor número de propietarios,
porque siendo la tierra la fuente principal de toda producción su
concesión era el remedio del mal tantas veces lamentado. Fácil de
alcanzar esta solución en los nuevos países que tan gran ventaja
alcanzan temporalmente por las enormes extensiones territoriales
sometidas al dominio del Estado, no alcanzaba tan fácil solución en
aquellos otros, el nuestro en el caso actual, donde la propiedad privada había ya acaparado las mejores tierras impidiendo así el remedio soberano, por su inaplicabilidad de presente.
Esta fué una de las causas que hicieron en cierto modo infructífera la ley de colonización de 1907, tan felizmente ideada. Y allí
donde no producía sus efectos la propiedad legalmente adquirida,
producíalo la roturación arbitraria, hasta tal extremo, que en la Memoria elevada en 22 de Enero de 1909 por el Gobierno de S. M . a las
Cortes, cumpliendo el art. 12 de La ley de 8 de Septiembre de 1907,
al tratar de aplicar la ley a los montes no forestales, propiedad del
Estado «se puso sobre el tapete, dice el Gobierno, la cuestión de roturaciones arbitrarias, pues en algunos de los montes catalogados con
gran extensión de hectáreas, apenas sólo una pequeñísima parte de
lo que oficialmente aparece o no existe en realidad».
Y no eran meras teorizaciones. E l monte enajenable del pueblo
de Hornos (Jaén), llamado La Laguna, de extensión 448 hectáreas,
se halla totalmente roturado o dedicado al cultivo; los montes Portazgo, Hoyera, Robledo y Carne, enajenables, del pueblo Beas de
Segura (Jaén), midiendo oficialmente 500, 1.000, 5.000 y 7.000 hectáreas, se hallan realmente roturados en su totalidad y con extensos
y magníficos olivares, cortijos,' fábricas de aceite y caseríqs, y por
este orden pueden citarse otros varios. Donde la naturaleza ofrece
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condiciones aceptables y la lucha con sus naturales inclemencias
era posible, la acción del trabajo, se había hecho dueña de la tierra,
respondiendo a la natural tendencia humana. (Junta de Colonización. Memoria antes citada1!.
De todos es conocido el problema planteado a la ganadería española en constante disminución por las dificultades de sostenerla
salvo en las grandes dehesas dé determinadas regiones, en la forma
de trashumante, hasta el presente empleadas y causando graves
daños al agro español por utilizar temporalmente las reservas de
muchos años para una vez agotadas abandonar el terreno, dando así
validez al reconocimiento de este hecho que lamentado por todos,
fué proclamado oficialmente en 1910 al exponer la Junta de colonización en su Memoria anual, «pues aunque todo el campo está muy
mal labrado y muy poco poblado, no cabe considerarlo como un país
virgen y nuevo que por primera vez va a ser sometido a cultivo.
Si había de cumplirse el fin que principalmente interesa a las colectividades modernas, difundir la propiedad privada, aumentar los
terratenientes y llegar al dominio familiar era preciso cambiar de
norma, había que intervenir en la propiedad privada.
Era un extraño contraste, atacar la propiedad privada para aumentar el número de dominios de carácter particular. Y, sin embargo, todo ello desaparece ante la consideración de tratarse tan sólo
de remediar la defectuosa organización de la distribución de la tierra, reconociéndose así una vez más y de palpable manera la verdad
de las afirmaciones contenidas en el proemio del libro cuarto de la
Ciencia de la Economía política de George. Repitámoslas «todas las
disputas en cuanto a la naturaleza de la riqueza y su producción, se
hallará finalmente en tener su verdadero asiento en la distribución
de la riqueza».
Por ello el proyecto de reforma de la ley de colonización interior
del reino de 28 de Junio de i g i o (ved que poco tiempo necesitan los
hechos para imponerse cuando realmente tienen fuerza), habla de la
necesidad del desdoblamiento de los principios consignados en la
ley vigente, enderezando en ese sentido la obra de la colonización,
aplicando su principio informante a las propiedades corporativas,
municipales y a la propiedad privada. Y no ha sido una petición
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de los desheredados, un organismo oficial compuesto de personas
todas en situación privilegiada, la Junta central de Colonización ha
proclamado la necesidad de que las fincas así distribuidas «adquieran una potencialidad económica al destinarlas al ser repartidas entre familias que al colonizarlas aportarán a las mismas la energía y
el interés que sobre todo dominio propio, pone y pondrá perpetuamente el hombre cuando sobre él se instala».
Mas el realizar esta misión había que hacerla de modo tal y con
tales garantías que se eviten los excesos de la pequeña propiedad y
la acumulación en superficies tales que equivalgan a la desnaturalización de la idea».
Porque lo deseado y constitutivo de investigaciones en todos los
países, ya expresado en Norte América en el Homestead, Smal Holding ingleses, o Husmandsbrug dinamarqués, Retenguter alemán,
es la constitución de la propiedad rural, en condiciones y en extensión aptas «para alimentar a una familia que con su trabajo y con
el necesario peculio que emplear en su hacienda, halle el sustento
propio y dé a la Sociedad el asiento firme de sus clases laboriosas,
columna inconmovible de la estabilidad nacional»): Memoria de la
Junta Central de Colonización de 17 de Mayo de i g i o .
La extensión, tratándose de regadío, era y es asunto a discutir.
En aquellos países donde la propiedad de enormes superficies
pertenece todavía al Estado, podía adoptarse como medida aplicable la superficie marcada en la Ley de 17 de Junio de 1902 Nortéame
ricana (Irrigation Act), ante la necesidad de poblar el territorio mediante la creación de granjas de superficie bastante para hacer productivo el regadío extensivo, pero tai condición no se da de un modo
general en España. Debiendo añadir que por efecto de nuestra organización estatal, la acción de la comunidad social se ejerce sólo de
fragmentario modo, no pudiendo llegarse a organizaciones perfectas
que reclamarían ayudas e instituciones como las del crédito. Así se
ve en la ley de 7 de Julio de 1911, la última palabra sobre este asunto,
construcciones hidráulicas, ley perfecta con arreglo al punto de vista
técnico pero altamente defectuossa si con ella quiso solventarse por
entero la cuestión.
De una rectificación necesaria hablaba el Sr. Corella (D. Santia
2 c
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go) en 1910; «La iniciada por la ley Gamazo y el Real decreto del
Sr. Gasset de 11 de Mayo de 1900 no son todavía suficientes para lo
que debe ser el plan de transformación en España de las regiones
áridas por el regadío. Esta transformación abarca tres principalísimos aspectos: el económico para la c onstrucción; el de colonización
interior para la emigración y el social agrario, de no llegar a la muerte
económica del cultivo ni por el atomismo de la propiedad ni por excesiva acumulación'^.
Ninguna de estas inteligentísimas observaciones se atendió en la
ley. Tan sólo en los artículos 14 al 17 quiere tratarse de este aspecto
agrosocial unido con la defensa de los intereses generales, sujetando
al propietario al uso forzoso del agua proporcionada por las obras
realizadas.
Y no era razón alegable la de existir una ley de Colonización
interior, por cuanto en ésta quedaba limitada su esfera de acción
al especial indicado por su nombre, pero sin atender al social agrario
de modo completo en su relación con la propiedad comprendida en
la zona regable por las nuevas obras hidráulicas.
Y no era faltasen antecedentes aprovechables. Prescindiendo de
aquellos datos tan fáciles de adquirir por la lectura de las leyes extranjeras, admirablemente recopilados en la exposición de motivos
que precede a la ley de colonización vigente y completados en la memoria de la Junta de Colonización de 28 de Julio de 1910, anterior por
lo tanto a la ley antecitada, por cuya razón pudo afirmar aquel organismo oficial. «Y a tal respecto (El de la constitución de la propiedad
rural en las condiciones aquí estudiadas), quien conozca toda la legislación dictada en el extranjero, copiosamente extractada en la
memoria de la ley de Colonización presentada al Parlamento, pondrá al corriente y completará sus papeletas de estudio, si tiene a la
vista las leyes posteriores m á s salientes e instructivas», temamos en
nuestro país una vera efigie de la constitución de la propiedad en
los resultados de la Junta de Concentración Parcelaria, creada por
Real decreto de 22 de Mayo de T907. En el interrogatorio formulado,
una pregunta, la 6.a, se refería al cultivo de regadío en el aspecto que
nos interesa, abarcando bien los términos del problema. En el cultivo de regadío, preguntaba la Comisión, ¿qué superficie o extensión
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media calcula se necesita para el sostenimiento de una familia labradora compuesta de cinco o seis individuos, según que sea el cultivo hortícola u otro menos intenso si existe también en esa comarca?
A pesar de las diferencias existentes por tratarse de regiones diversas,
con clima muy diferente «que al permitir en algunas regiones productos tempranos de mayor valor destinados a la exportación, originan
casos como los existentes en las huertas de Levante y alguna zona
del Mediodía» (Junta Concentración Parcelaria. Memoria de sus trabajos, pág. 44). Se llega a un término medio general de los datos numéricos de todas las regiones en conjunto de 1,25 hectáreas, cifra de
la que se separan muy poco los términos medios de cada región.
Esta casi unanimidad alcanzada para el cultivo hortícola, desaparece al tratarse del regadío extensivo; las diferencias se acentúan
de tal modo, que «Se aproxima en algunos casos al hortícola propiamente dicho y llegando en otros a asemejarse al cultivo intensivo
de secano». Memoria antedicha, pág. 44.
Sirve Aragón, la estepa aragonesa principalmente, como base de
cálculo para el extremo contrario al hortícola, prueba bien clara de
lo necesario que es aquí la acción de la obra hidráulica si han de utilizarse las condiciones del factor tierra desprovisto, desgraciadamente, en su forma actual de todos los elementos cooperadores de
la producción, por ser en este caso la ley del mínimo invertida casi
un máximo negativo. «Así se observa que en las grandes zonas regables (habla la Junta de Concentración Parcelaria), como ciertas comarcas de Aragón y de la Provincia de Lérida constituyen los cereales la base de cultivo alternando con el barbecho reducido a una pequeña proporción, siendo necesario para sostener una familia labradora hasta el máximum de 15 hectáreas de regadío, como se consigna
en la Memoria de la Cámara Agrícola de Zaragoza.
Descartando, la a nuestro juicio exagerada extensión, fijada por
la Cámara zaragozana, es m á s aceptable la extensión fijada por las
demás regiones, variando ordinariamente entre cuatro y ocho hectáreas.
Mas si en el cultivo de regadío hay diferencias en cuanto a la extensión, afirmando todos ser posible la vida de una familia en las
marcadas condiciones, existe perfecta unanimidad en el cultivo de
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secano. ¡Qué triste unanimidad! La de la muerte. «Resulta del examen que en las regiones de las dos Castillas, Extremadura, Andalucía, Levante y en la mayor parte de A r a g ó n , Cataluña y Navarra, no
se presta el cultivo a la utilización del trabajo de una familia labradora en la forma expresada, por ser. el cultivo de secano dominante
el cereal extensivo con barbecho en unión de la v i d y el olivo». En
cambio, zonas muy limitadas de Aragón y Cataluña en las proximidades del Pirineo, permiten la vida de grupos familiares. Sirvan para
complementar estas indicaciones la contenida en la obra del Sr. A l cáraz. Ingeniero Jefe del Servicio Catastral; «A cada propietario sólo
corresponden 3,76 hectáreas, cifra que, aun tratándose de regadío,
sería pequeña para representar algún bienestar, tratándose de una.
provincia que todavía tiene inculta la mitad de su superficie, esa
cifra media de la extensión de la propiedad, sólo puede ser signo de
pobreza y de miseria».
Esta contestación a la pregunta tercera ¿entre qué límite máximo y mínimo y constituyendo una sola labor o la principal de ella,
fluctúa la extensión necesaria para el sostenimiento de una familia
en el cultivo de secano? demuestra la necesidad de convertir en regadío el terreno árido, aprovechando la corriente invernal perdida
para el suelo y podría ser retenida para transformar fructíferamente
los terrenos.
Cierto que éstos entrañan grandes y transcendentales problemas.
Esta transformación de las condiciones físicas del terreno, encierra
problemas económico-sociales de enorme transcendencia para el Gobierno y la Comunidad social.
La obra más reciente de este género en España, en período de
iniciación y de la cual no puede hoy decirse nada, esperando los resultados que den los esfuerzos hechos en orden colonizador por los
Sres. Alvarado, Marqués de Soto-Hermoso, Nougués, Teresa y otros
varios, el Canal de Aragón y Cataluña, hace exclamar al Gobierno
de S. M. al dirigirse a las Cortes, haciendo suya en 28 de Junio de
191 o la Memoria de la Junta Central de Colonización Interior de
1909: «Los cuantiosos millones gastados por el Estado en la obra, forzoso es rindan alguna utilidad, sopeña de constituir un fracaso despilfarrador, la enorme extensión (105.000 hectáreas de la zona rega-
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ble, la fisonomía especial de cada propiedad, grandes unas y sin capital sus dueños para ponerlas en condiciones de riego, si bien se
hallan prestos a utilizarse de sus colonos presentes o futuros para
obtener el aumento de valor que el tránsito de secano a regadío supone, sin anticipo alguno por su parte y a costa tan sólo del trabajo
personal de sus arrendatarios, que serán quienes los nivelen y pongan en condiciones sin perjuicio de tener luego por todo pago el aumento de renta que suponga esa transformación que ellos mismos
hayan ejecutado; la tenencia por parte de muchos propietarios medianos de mayor cantidad de tierra de la que les será dado cultivar
directamente en un sistema intensivo, teniendo que resolver lo que
hayan de hacer con ese exceso de terreno laborable, la existencia de
otro lado de jornaleros que podrían transformarse en cultivadores,
merced a arriendos tomados a unos y a otros, pero faltos de medios
económicos para establecerse, la escasez del número de éstos para
tanta tierra como deberá ofrecerse en arrendamiento, etc., todo esto,
junto y entrelazado, es ese problema que la terminación del Canal de
Aragón y Cataluña plantea.
Y con razón formulaba la consiguiente pregunta: ¿Será mucho
pedir que en él se paren mientes para ver si ofrece el interés nacional
suficiente que legitime una acción social por la intervención del órgano que a la colectividad representa, el Estado? No contestó a ella
la ley de 1911, dejándolo sin duda para otra reforma legislativa, no
obstante iniciar el asunto en el artículo 14, al establecer que el pro"
pietario no utilice las obras practicadas dentro de determinado plazo,
poniendo sus tierras en cultivo, aprovechando las ventajas ofrecidas,
ha de ser expropiado.
Con todas las salvedades, el sistema es injusto. Viene a acentuar
más y más la nota de mala distribución; allí donde hay un resquicio
se salva al capital alejando al trabajo de la posibilidad de convertirse en propietario. Aquella mala organización de trabajo agrícola de
la que nos hablaban en aquel primer Congreso de esta Federación
Agraria Aragonesa, tiene su más exacto origen en preceptos legales
como el acabado de indicar. «Si una tal reforma '(la de que el
trabajador obtenga íntegramente el producto de su trabajo) choca aun con la opinión general, es tan sólo porque se halla habi-
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tuada a que el imperio del mundo pertenezca al capital y no al trabajo».
Para estos casos de grandes extensiones territoriales, sería justa
declaración por el Estado la de incautación de todas aquellas extensiones cuyos productos excedieran a los obtenidos por el cultivador
en el anterior régimen, salva la justificación palmaria de contar con
elementos suficientes para poner en la nueva y debida marcha cultural mayores extensiones. Leo en vosotros unas palabras: Investigación, fiscalización de las fortunas de todos y cada uno. Analicemos,
que suele ser el mejor medio de poner las cosas en claro: distingue
tempore et concordaveris inre.E l Estado fiscaliza todo con exceso, investigando todo para los
fines de exacción de tributos y en el caso actual, lo pedido se limita
a una declaración del dueño del terreno, cuya comprobación se halla
en varios registros fiscales: cédula personal, riqueza amillarada, i m puesto de utilidades, contribución industrial, repartos generales.
Ved si escapa algo a la acción examinadora del fisco.
Además ¿no establecéis claramente la declaración por el mero
lapso de tiempo? ¿no sería más conveniente evitar la pérdida de r i
queza que esta forzada inacción supone? Claramente lo decía el Go
bierno de S. M . en la Memoria antecitada: «Se hallan prestos a u t i l i zarse de sus colonos presentes o futuros para obtener el aumento de
labor que el tránsito de secano a regadío supone, sin anticipo alguno
por su parte». Digámoslo claramente: es la consagración del concepto
quiritario de la propiedad, porque a lo que se aspira es a dar tiempo
que el propietario, utilizando y valiéndose de los medios que la acción
social ha establecido para crear nueva riqueza, pueda perpetuar el
pernicioso régimen de la distribución de la riqueza.
Tanto que un proyecto de ley, pendiente de la aprobación parlamentaria, pero habiendo obtenido ya la sanción gubernamental acogió estas ideas dándoles forma legislativa. A l tratar de la colonización de las fincas de propiedad particular, establece el artículo 13 de
la proyectada reforma de la ley de Colonización de 28 de Junio de
1910: La colonización de esta clase de fincas podrá hacerse de las
formas siguientes: 1.a Colonización por el Estado mediante la previa
adquisición de la finca correspondiente, cuya adquisición podrá obe-
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decer. 2.A Enajenación obligatoria para el mismo en el caso que se
detalla en el artículo 14.
Y aquí viene una prueba más de la discontinuidad de la acción
del poder público en España; demostración palpable del desorden
gubernamental en que vivimos sin unidad de criterio. Porque fijaros, señores, que la ley es de 1911 y a las mismas Cortes se presenta
una ley con doctrina enteramente diversa.
Porque el artículo 14 de la proyectada reforma colonizadora dice
así textualmente: «Pero será de la exclusiva iniciativa de la Junta y
la enajenación tendrá un carácter obligatorio para el propietario,
en aquellos terrenos que estando comprendidos en las zonas convertidas en regables, mediante obras hidráulicas costeadas en todo o
en parte por el Estado, estime la Junta, conveniente al interés general, llevar a ellos las prescripciones de la vigente ley».
Claramente se ve, que en poco tiempo, no ha tenido lugar de conocerse siquiera la ley vigente y en la ley especial dedicada tan sólo al
caso concreto debatido, llega más allá el propósito del legislador. Y
comparando uno y otro ¿decidme, quién resulta más radical, el legislador o la n^asa social, que somos nosotros?
Con el sistema ideado por la ley de 1911 (compromisos entre el
constructor, sea quien fuere, y los propietarios, y caso de no tenerlos,
el hecho de negarse a pagar el canon del agua), que no sería título
bastante quizá por sí sólo para expropiar, con este sistema, hay que
reconocer tienen razón los que afirman: «El Estado dificulta el trabajo próspero y libre, por convertir las tierras en especulación, dándoles con el esfuerzo ajeno gran valor y poniéndolas fuera del alcance
del trabajador». Esta doctrina del Sr. Marracó en 1910, tiene su sanción en el proyecto citado. Porque para evitar estos inconvenientes
«poner las tierras fuera del alcance del cultivador», pide la Junta de
Colonización medios económicos y autonomía. «Por esto, dice la exposición de motivos de la expresada reforma, la autonomía e independencia en su gestión del organismo llamado dar vida a la ley,
será la mayor garantía para la Sociedad de su apartamiento absoluto
de toda ingerencia extraña a la labor pura y exclusiva de progreso
agrícola social y económico que con la reforma se persigue y que tiende a dar consistencia a la propiedad privada mediante su difusión y
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merced a los medios que la pongan al alcance del mayor número posible
de individuos o miembros de esa misma Sociedad.
Porque la idea perseguida, el leif motif de todo este conjunto
armónico es aumentar el número de propietarios, poner esta propiedad rústica privada al alcance del mayor número de hombres que
del campo vivan, con cuya reforma, ningún factor se desdeña, a todo
se tiene en cuenta y cual dice la memoria de Colonización de 1911:
«iVo habrá deseo lícito y progresivo que no quede satisfecho». Tenía ya
sanción legislativa este principio en la ley de Aguas de 13 de Junio
de 1879, cuyo artículo 197, al establecer que las empresas de canales
de riegos tendrán el derecho de adquirir el terreno cuyos dueños
rehusen el pago del canon establecido en el párrafo i.0 del citado artículo, hoy modificado por el artículo 17 de la ley de 1911, donde
prescindiendo de la riparian doctrine californiana hace consubstanciales la tierra y el agua, lo hace sin duda para evitar los casos
del- Canal de Castilla y dar condiciones de vida a la propiedad.
Esta imposición del agua a la tierra, esta socialización del agua
es antigua en España. La constitución de los Sindicatos de regantes
se funda en la socialización del agua y esta apropiación colectiva
de disfrute y uso de este elemento, recibió formas jurídicas en cuanto
la conquista llegó a la huerta valenciana y hubo necesidad de constituir un estado político sobre la base de la producción agrícola de
regadío; estado político cuya primera declaración fué la propiedad
en común del agua, tanto^ que pudo por la conquista el Rey Don
Jaime repartir las tierras entre los prohombres de su ejército, a cuya
codicia, según afirma Jaubert de Passá (Canales de riego de Cataluñ a y Reino de Valencia, tomo I , pág. 91), fué preciso poner límites
a fin de que el soldado pudiera obtener así como el Jefe, la porción que se le había prometido, viéndose obligados los repartidores
a reducir la medida agraria de concesión y desde entonces la jobada
no consta más que de seis cahizadas o sean 14.580 metros cuadrados
(una hectárea 45 áreas 80 centiáreas), pero no hicieron lo mismo
con el régimen y uso de las aguas, sobre las cuales se suscitaron numerosas dificultades después de la conquista y de las enajenaciones
por la corona consentidas. (El señorío protegía los abusos, porque estaba interesado en multiplicar las concesiones y por mucho tiempo
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fiel a este principio fiscal, puso los derechos de la tierra a merced de
los grandes feudatarios» (Jaubert de Passá, ob. cit., pág. 98). Hasta
que la unión de todos los injustamente atacados hizo prevalecer la
antigua doctrina y el Infante Don Pedro de Aragón, por ordenamiento hecho en Valencia a 13 de las calendas de Abril de 1346, concedió
de nuevo a las comunidades el uso de las aguas del Mijares, como ya
en 1252 Alfonso X dió a los pobladores cristianos de Alicante, conquistada entonces, «las aguas, fuentes y ríos en su término para bene
ficio común del cultivo», datos que demuestran cómo la escuela eco
nómica muy discutida que sostiene la inapropiabilidad de los elementos naturales, el agua entre ellos, no carece de bases históricas, racionales en que apoyarse; fué preciso repetir las ordenanzas en 1360
y 1433 para evitar el espectáculo aflictivo de una población activa
que luchaba sin cesar, y las más de las veces inútilmente, contra los
agentes del patrimonio a pesar de la cédula de Don Jaime I en 1239,
por cuya virtud cedía la propiedad de los canales y el uso gratuito
de las aguas a los pobladores de la comarca valenciana según las
costums des serrahins, reservándose tan sólo la acequia de Moneada
(Llauradó: Aguas y ríos de España, t . I I , pág. 310). Desde esta fecha
las leyes sancionan en toda ocasión la antigua costumbre y hoy, to dos cuantos de obras hidráulicas se ocupan, reconocen «que la nece
sidad justifica suficientemente el derecho del Estado a imponer a las
tierras el riego que con esas obras proporcionan».
Esta, la propiedad del agua, es otra de las causas que determinan la participación que el Estado tiene para intervenir en la propiedad beneficiada por las obras hidráulicas. E l agua, cuyo carácter
comunal está reconocido en el artículo 339 número i.0 del Código civil
vigente y proclamado en el Real decreto de 25 de Abril de 1902, en
los que se afirma la inaplicación de la propiedad privada a este elemento natural y lleva a la consecuencia lógica de convertir en servicios municipales todos cuantos con el agua se relacionan en el servicio de poblaciones y en concesiones puramente graciosas las otorgadas por el Estado a las empresas y canales de riego. «No tiene la A d ministración pública, dice el decreto antes citado, obligación legal
de otorgar necesariamente concesiones de dominio público en general y de aguas en particular, y por tanto, no cabe atribuir a los par-
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ticulares el derecho a obtenerla». «El Gobierno, no puede en ésta,
como en otras importantes ramas de la riqueza adscritas a las prerrogativas del Estado, favorecer el desarrollo de intermediarios»; y
por eso dice en el párrafo 4.0 del artículo i.0 de la ley de 1911, hablando de los proyectos de riego; <<al propio tiempo o separadamente,
se fijarán las condiciones por la concesión de las aguas públicas que
en los riegos hayan de utilizarse».
Son, por tanto, comunes la tierra y el agua; comunes, la una en
el sentido que hemos indicado, comunicación de sus resultados económicos, aun en las de propiedad particular, pudiendo llegar hasta
la cesión forzosa, cuando el supremo interés social así lo demanda,
como la otra en todas sus fases.
E n la séptima sesión del Congreso Nacional de Riegos Norteamericano, celebrado en los días 5 al 7 de Diciembre de 1911, se proclama este único principio, pero detallándolo, y se aportaban al debate
las declaraciones contenidas en el libro Egipcio de los muertos (capítulo 125), Ecequiel 1, cap. 134, ver. 18 y 19, Código de Justiniano,
libro 6.°, tít. i.0, sec. i.a y libro 8.°, tít. 3.0, sec. 17, proclamándose
además por el artículo 14, sección i.a de la Constitución, «The use
of all water... is hereby declared to be a public use». Y obtenida declaración concreta en la conclusión 17 del perito del departamento
de Agricultura del gobierno federal. Ved sus términos:
«Como la común propiedad y posesión de todo, el agua, en cualquiera de sus formas junto con las tierras pertenecientes u otros recursos, debe ser administrada en interés público por municipalidades, estados y el nacional Gobierno, pero ningún agente público
puede en equidad enajenar o desposeer al pueblo de parte alguna
de común interés en el agua ni parece equitativo transferir ningún
derecho al uso del agua en justa consideración al público beneficio..
Como primordial necesidad de la vida y el primer recurso, y cual
común posesión, el agua es en sí misma una especial propiedad, y
su equitativa administración es justamente el más sagrado depósito
confiado por el pueblo a sus representantes electivos y empleados
públicos».
No es extraño por ello que la reforma de la ley de colonización
en 1912, sentase en su preámbulo aquellas afirmaciones conducentes
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a la intervención en la propiedad privada considerándolo como hecho natural.
Finalmente, dice el proyectado texto legal, era forzoso fijar la
atención en el hecho que salta a la vista, de extensiones de terreno
mejoradas en sus condiciones agrícolas por obras hechas por el Estado, obras que entiende el Gobierno de S. M. no pueden dejarse
abandonadas una vez hechas, sin procurar se reintegre de las sumas
empleadas en su construcción que salen del fondo general del contribuyente «y en t a l caso, dice, es permitido al Estado atribuirse la facultad de expropiación sobre esas fincas o extensiones, para distribuirlas entre familias campesinas que de ellas lleguen a ser propietatarias»; con cuya constante idea, ha solventado el legislador la cuestión de cuál de los dos sistemas, arrendamiento o propiedad, es el
mejor para la constitución de estos núcleos sociales.
Aunque no hubiera sido ociosa declaración, al tratar en el artículo 18 de la proyectada ley, se hubiese hecho referencia a la cuestión
de las mejoras practicadas por los colonos que en nuestro juicio, y
en todo caso, deberían serle abonables. Ya se ha visto el valor que
esto tiene y es lo que sucede en los regadíos antiguos.
Y hasta aquí llegaba, señores, cuando repitiendo frases bien conocidas, miré a lo escrito y comprendí no tenía derecho a imponeros
castigo por mayor tiempo. Y a fe que son todavía tentadoras las
cuestiones pendientes, figurando de modo primordial entre éstas la
cuestión de la renta que representaba en 1790 el 40 por 100 y hoy
sólo lo es el 24 por 100 (Zoila, Escuela de Grignon, La Agricultura
Moderna), y reduciendo a 100 el valor de ambas cosas se las ve equilibradas en 1790, para en 1894 quedándose en 274 el valor de la tierra, alcanzan los salarios el de 370 y regiones hay (las cercanías de
París), el arriendo pagado al propietario se queda en 150 francos,
en tanto que el producto bruto en la cultura, varía de 500 a 1.000
francos y como aplicando estos datos a Zaragoza se paga como máximum 247 pesetas la hectárea y el producto bruto queda como término medio en el cultivo hoy predominante en 23 X 4o = 920 pesetas, para alcanzar a veces el de 1.400 pesetas.
Los progresos técnicos han aprovechado tanto al cultivador
como al propietario, y merced a ellos y a la riqueza que han puesto
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a disposición del cultivador, le han hecho el amo en la enajenación
de propiedades desde una a cinco hectáreas, pudiendo pagarlas a
precios imposibles paYa el rentista. Esto conduciría a hablar del asalariado rural, a tratar de sus condiciones, a detallar los propietarios
y no propietarios en las regiones españolas, o como el hecho consignado por nosotros de ser preciso unir la tierra y el trabajo, se da
siendo grande la emigración allí donde no puede darse esta unión y
no existe donde se da, a hablar de las teorías sobre el valor del trabajo de Kauski, Boln, Flora, Van der Bruisel, Morgan y otros, a
pesar de su carácter meramente doctrinal; de la renta media del jornalero agrícola comparada con la media del español; de la constitución y condiciones de asociación de las entidades a constituir; de si
el sistema ha de ser arrendamiento o propiedad; pero todo ello me
alejaba de la concreción a que naturalmente propende m i espíritu, si
había de sujetarme al tema y preferí terminar, sometiendo, como
resumen del trabajo, a vuestra deliberación las siguientes

CONCLUSIONES
1. a E l Estado, como supremo representante de la comunidad social, tiene derecho a intervenir en todas las manifestaciones productoras de riqueza, y siendo uno de los principales elementos de producción la tierra, tiene facultades para regular la propiedad territorial,
procurando en nombre de la justicia que el mayor número posible de
ciudadanos tengan las condiciones de propietarios, llegando hasta
intervenir la propiedad privada cuando el supremo interés social lo
demanda.
2. a Esta intervención adquiere caracteres de condominio, aparte del general y eminente propio del Estado, allí donde la propiedad
mejora sus condiciones agronómicas en virtud de la aportación del
agua y del importe de las obras ejecutadas por el Estado, ya sólo, ya
en unión con los poseedores en sus diversas categorías por hallarse
comprendida dentro de la zona de influencia de la obra realizada.
3. a En este último caso, el Estado adquiere el derecho de expropiar al poseedor particular, abonándole el valor del terreno, ex-
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cepto en casos en que palmariamente demuestren se halla en condiciones de reintegrar a la comunidad social de las sumas adelantadas
para la realización de la obra y llenar los fines .que la propiedad impone considerada como función social.
4. a La expropiación forzosa, si se hiciere a pesar de la existencia de las condiciones marcadas anteriormente, implica para el propietario un derecho de indemnización comprensivo del mayor rendimiento que el empleo de su actividad hubiera podido darle, tomando en c u é n t a l o s dos factores, trabajo y capital.
5. a La constitución de propiedades se hará atendiendo a las d i versas condiciones de cada región agronómica del territorio español,
tomando como base las informaciones practicadas hasta la fecha o
aquellas otras que el Gobierno estime necesarias para la realización
de este propósito.
6. a Las leyes se dictarán complementando todo lo necesario
para ponerlas en vigor, y en tal concepto se atenderá a dotar las nuevas propiedades de todos los medios necesarios para su vida, tomando al par las medidas indispensables para asegurar al Estado el reintegro de las sumas anticipadas.
7. a Se declarará la indivisibilidad por todo concepto de las propiedades constituidas en v i r t u d de lo anteriormente expuesto, no
pudiendo, en caso alguno, imponerse gravamen mayor del 50 por 100
del valor de la propiedad.

Difícil tarea la obtención de datos relativos a cuestiones agrarias,
y de todo imposible alcanzarlos de manera metódica organizados.
Por reunir esta última importantísima condición, de extraordinario
modo, damos a la publicidad el trabajo resumen de la distribución de
la propiedad en la huerta de Zaragoza, debido a D. Luis Jordana de
Pozas, actualmente pensionado por el Gobierno Español para el estudio de estas cuestiones, en Inglaterra.
De t a l modo se halla metodizado el trabajo, aclarando los varios
aspectos del problema, que cuesta trabajo resistir a la idea de ampliar, de modo fácil, las consecuencias que la simple lectura ofrece.
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Pero estimamos ser justo dejar la tarea a cargo del autor del trabajo, limitándonos a darle la publicidad que la labor merece.
Nuestros lectores nos agradecerán este respeto a la originalidad
del trabajo, y por nuestra parte habremos demostrado, de modo práctico, la verdad de gran paite de las afirmaciones contenidas en la ponencia presentada al Congreso Nacional de Riegos, en el tema «Organización de la propiedad y colonización en relación con el regadío.»
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ESTADO que expresa por grupos el número de propietarios de tierra en reg^ dio y la extensión que les pertenece en términos de Zaragoza y de algunos
pueblos próximos, según la división por Asociaciones o Sindicatos de rieg

S I N D I C A T O S DE RIEGOS

AGUAS
DEL

Menos de I H.a

De í a 3 H,as

Propie- Hectátarios
reas

Propie- Hectátarios

55
De 3 a 5 H,as Oe 5 a 10 H.as

De 10 a 30 H.as

Propie- Hectá
tarios
reas

Hectáreas

Propie- Hectá- Propietarios
reas
tarios

Hectáreas

459

193

Propietarios

30 a 50 H.as De 50 a 100 H.as De más de 100 H.as
Propie- Hectátarios
reas

Jalón

153

56

162

303

58

17á

42

293

Huerva

106

50

20

36

4

14

1

9

Miralbueno Viejo

Id.

23

12

28

56

4

16

Alfaz

Id.

19

8

13

25

1

Mozarrifar

Id.

6

2

4

7

1

224

38

22

320

2

93

4

256

494

49

39

560

2

65

4

293
179

Almozara
Almotilla

Miraflores

Canal Imp.

329

144

208

375

61

177

242

32

i

•

5

75

2

24

182

90

Miralbueno Nuevo . . .

Id.

357

470

126

El Burgo

Id.

208
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1
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6

8

131
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GENERALES

TEMA:

MCIOMLIZACM DE LAS OBRAS PUBLICAS
PONENTE:

D..

MANUEL MARRACÓ
AGRICULTOR V ABOGADO

Nacionalización de las obras públicas
I.—Definición tbl tema.
T

A idea expresada con el anterior concepto, lo sería con mayor precisión diciendo Estatización de las Obras Públicas, ya. que en realidad de lo que se trata solamente es de una diferente modalidad en
su realización y administración. Las obras públicas no son todas nacionales, y, en consecuencia, su incorporación a los organismos administrativos no siempre equivale a la nacionalización. No obstante,
como no hemos de abarcar en toda su extensión lo que bajo el enunciado del tema podría ser tratado, pues nos obligaría a dar a esta exposición un alcance excesivo, habiéndonos de limitar a tratar preferentemente de las obras públicas de transcendencia nacional, bien
podemos admitir la manera vulgar de ser expresada la idea y la tendencia favorables a la ejecución y explotación directas por los organismos administrativos nacionales, de aquellas obras públicas cuya
utilización interesa a todos los habitantes de la nación.
Por otra parte, esa expresión presenta, en opinión nuestra, la ventaja de limitar la tendencia a interpretar de una manera demasiado
burocrática y oficial, la teoría que propende a la nacionalización de
las obras públicas. Cada día es mayor la intervención en las funciones públicas de organismos que son oficiales, tan solo porque en su
organización son regulados por disposiciones de t a l origen, pero constituidos por elementos no burocráticos, agrupados corporativamente por razón de la identidad de su profesión libre. En rigor, no pertenecen tales corporaciones a la organización del Estado, y su m i sión, en lo pertinente a la ejecución y administración de las obras
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públicas, ha de ser más importante en aquellas que fueren nacionalizadas .
Este tema tiene un carácter esencialmente político. La Administración pública es función del Estado y según sea su constitución política, será también la organización administrativa. Por razones que
más adelante expondremos al referirnos a las reformas administrativas que la nacionalización de las obras públicas exige, si los m á s
inmediatamente interesados han de intervenir en su administración, será necesario descentralizar el régimen actual de tal manera
que la decisión y acuerdo, y consiguientemente la imposición de las
cargas tributarias con cuyo rendimiento hayan de ser satisfechos los
gastos que aquellas originen, corresponda libremente a los interesados principalmente en ellas, representados por la organización administrativa encargada de gobernar el grupo nacional a quien la obra
corresponda; y que será el Estado, la Provincia o Mancomunidad
regional o el Municipio, según el alcance y carácter de la obra de que
se trate.
Reciente todavía la implantación del régimen representativo, perduran los prejuicios arraigados por largos siglos de organización nacional unitaria. Las leyes son jurídicamente, lo mismo que aquellas
que expresan la realización de los fenómenos naturales, definición de
hechos. A l legislador corresponde inventarlas, dando a esta palabra
su verdadero valor de hallazgo o descubrimiento de lo que es buscado
mediante el raciocinio , como correspondientes a las costumbres establecidas o a las que deben establecerse según la naturaleza de los hombres cuyo gobierno le está atribuido. Aquellas que no son expresión
fiel de esas costumbres o que no pueden crearlas por no acomodarse
a la naturaleza de quienes debieran seguirlas, quedan más o menos
pronto incumplidas y pasan al archivo de las cosas olvida d i s por inútiles . Tan solo arraigan las que se conforman a los hábitos y cultura
de los ciudidanos, además de convenir a sus necesidades sociales.
Las leyes, pues, así las jurídicas como las naturales, están ya todas
hechas. Las verdades morales no se crean, se descubren y lo que
al legislador, guiado por la ética, corresponde, es tan solo acertar a
formularlas en palabras, de t a l manera , que todos los hombres las conozcan y puedan ajustar aellas su conducta. Cuando la ignorancia o la
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presión de los intereses privados son causa de que sea formulada una
ley injusta, contraria a las eternas verdades de la ética, sus efectos
son contrarios al orden moral, cuya conservación corresponde al legislador. La resistencia surge necesariamente y según sea la perfección del organismo administrativo, la modificación o la abrogación
de una mala leyserá más o menos rápida y obtenida por procedimientos pacíficos y legales o violentos e ilegales; pero tan imposible como
sería en el orden físico contrariar la ley de la gravedad, lo es en el orden jurídico imponer una ley injusta, de una manera permanente.
. E l tiempo transcurrido desde que la constitución política española instituyó la soberanía popular como fuente única del derecho, es
poco todavía para que las funciones del Estado se hayan acomodado
al nuevo orden de cosas. Hoy, como antiguamente, cuando la voluntad del soberano era el origen inmediato de la ley, se pretende que las
obras públicas, sean de interés nacional o regional, nazcan por obra
del organismo legislativo central. Nada importa que las Diputaciones
y los Municipios tengan teóricamente la facultad de decretarlas. Su
aprobación última, existan o no reclamaciones en contra de ellas,
corresponde a los organismos centrales y, sobre todo, la libertad para
la provisión de fondos no existe, desde el momento en que mediante
leyes de aplicación general, se pretende organizar las haciendas locales sujetándolas a un mismo patrón a todas ellas, con la única excepción, derivada de los hechos y no de las doctrinas, de las administraciones regionales y locales de los territorios aforados. Lógicamente
no hay razón ninguna para determinar que la soberanía delegada
por los ciudadanos en los legisladores, sea de mejor calidad que la que
depositan en los concejales y en los diputados provinciales. Tan solo
un atavismo centralista determina a ú n la organización de nuestro
rudimentario sistema legal en lo que a obras públicas se refiere, y es
de esperar que el crecimiento incesante de las necesidades en este
orden, engendre el sentimiento de lo anacrónico e improcedente de
dicho sistema, promoviendo el crecimiento de la opinión contraria
que, al ser mayoría, determine la necesaria reforma constitucional
exigida ya hace tiempo por la insuficiencia de los actuales medios y
servicios públicos.
Creyendo necesario para me jor fundar las opiniones que hemos de
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emitir determinar primeramente nuestro concepto del Estado, me
acuparé brevemente de fijarlo. De él hemos de derivar la justificación del procedimiento nacionalizador de los servicios piiblicos. Determinado esto, deduciremos cuál deba ser la organización administrativa m á s adecuada a la ampliación de los servicios oficiales de
carácter público y, finalmente, t r a t a r é de las modificaciones más necesarias en la legislación vigente para preparar el advenimiento del
régimen más conforme a la nueva concepción del Estado 5/ de sus
funciones.
II.—Concepto del Estado.
La diversidad de opiniones en esta materia deriva de la diferente
manera de concebir la libertad individual. Como una natural reacción contra el absolutismo, la idea motriz de los reformadores que inspiraron la revolución, cuya consecuencia fué el advenimiento del régimen constitucional, fué demasiado lejos en sus afirmaciones fundamentales. Rousseau, lo mismo que los enciclopedistas, afirma que
el hombre nace libre y en todas partes se halla aherrojado por la sociedad. Estuvo en boga durante largo tiempo la pasión por el estado
natural, y las ideas filosóficas, económicas y políticas se inspiran en
ese movimiento cuya última manifestación fué el romanticismo de
principios del siglo x i x .
En el primer capítulo del Contrato Social, después de sentada tal
afirmación, asegura su autor que desconoce el proceso en virtud del
cual pasa el hombre del estado inicial de libertad al de servidumbre
a que la sociedad lo somete. En consecuencia, aconseja que, obedeciendo a la autoridad mientras se vea forzado a ello, sacuda ese yugo en
cuanto pueda a fin de recobrar su libertad por razón de la fuerza,
que fué el derecho único que hubo para limitársela.
Esta doctrina, génesis de las teorías anarquistas, nace de un confesado desconocimiento, efecto a su vez de una errónea afirmación
fundameníal.
El hombre no nace libre, sino esclavo de la naturaleza por efecto
de la limitación de sus facultades. La manera única de liberarse es precisamente constituirse en sociedad y a ello se debe el instintivo gre-
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garismo, así entre los humanos como entre algunas especies animales. Estos no han pasado de constituirse en rebaño; el hombre instit u y ó la familia, como primera sociedad natural, y sucesivamente fué
ampliando la esfera de acción de la sociedad política, siguiendo un
proceso que no ha terminado todavía, pues no es difícil descubrir sus
efectos en la acción compulsiva que sobre algunas naciones ejercen
otras más avanzadas en la civilización, no solamente en virtud de
pactos libremente establecidos, sino por la influencia constante de
una nueva especie de anfictionado, constituido por grupos de naciones que por acuerdos ocasionales actúan eficazmente en la solución
de los más graves problemas internacionales, de una manera en la que
cada vez influye la ética de modo más efectivo.
Cuando por el incremento de las necesidades humanas, efecto natural del progreso de la cultura, la familia no bastó a asegurar su satisfacción, nació el cambio de productos entre unas y otras familias,
de donde procede el origen de las ciudades, que en su principio no
fueron otra cosa que mercados o centros de contratación. Este fenómeno se realiza todavía en aquellos pueblos primitivos en trance de
transformación civilizadora, como el Rif entre otros, en donde puede
verse hoy mismo c!mo los ejércitos franceses, más claramente que el
español, avanzan y pueblan las nuevas colonias, comenzando por la
creación de los mercados. La paz basta para asegurar el crecimiento
de esas nuevas ciudades, pues ella es tanto como justicia, sin la cual
aquella no existe; y el hombre no puede progresar y crecer, una vez
vencidos los obstáculos naturales para su desarrollo, por efecto tan
solo de la acción solidaria familiar.
Asegurada la satisfacción de las m á s elementales necesidades, es
cuando surgen otras de orden más elevado cuyo logro obliga al trabajo
más intenso, que es causa de nuevos avances culturales. E l Estado,
en su origen, no fué pues una institución para la defensa, sino para la
cooperación. La conquista, y consiguientemente la defensa, fueron
consecuencias posteriores del proceso de asimilación que todas las
nacionalidades han seguido en su marcha progresiva tras del engrandecimiento, para el cual necesitaban y tomaban lo que a los m á s débiles pertenecía, siempre que creyesen poder así obtenerlo con menor
esfuerzo que mediante el trabajo o el cambio.
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Si el Estado tuvo como principal finalidad, el establecimiento del
derecho, fué como una neccesidad para el aseguramiento de la paz, en
medio de la cual puede únicamente desenvolverse el comercio. E l fundamento originario de su misión fué, y continúa siendo aún, la satisfacción de las necesidades económicas de la sociedad. Organo y representación de la persona social, el límite de su acción se encuentra
determinado por la extensión de las necesidades económicas de los
ciudadanos que lo constituyen, y en cuanto tales necesidades son generalmente sentidas, su realización es función social cuyo cumplimiento corresponde al Estado, representante de la sociedad organizada para el cumplimiento de todos los fines de carácter general.
La concepción del Estado como la sociedad organizada para la
realización del derecho, es demasiado limitada. En ningún momento
se ha dejado de confiar al Estado el cumplimiento de todos los fines
sociales exigidos por la generalidad de los ciudadanos. Por lo que a las
obras públicas se refiere, siempre fué él encargado de su ejecución,
en las primeras organizaciones políticas que la historia registra . Si no
lo hizo en todos los casos con la extensión debida, no fué por error
o diferencias en la manera de concebir su constitución, sino por
defectos inevitables entonces en cuanto a la técnica o en lo que a la
organización administrativa se "refiere.
Hoy mismo, después del inmenso caudal de experiencias y conocimientos que nuestra generación debe a todas las anteriores de cuyos hechos consta un registro suficiente, la organización administrativa dista mucho de ser la que debiera a fin de acomodarse a las necesidades sociales. No es otra la causa de la intranquilidad general que
se manifiesta en movimientos de reforma no siempre pacíficos e i n cruentos. La política no ha dicho a ú n su última palabra y desde luego puede adelantarse el fracaso innegable del vigente sistema parlamentario, que no ha dado satisfacción bastante a los anhelos formulados ya en reglas de mayor justicia, por lo que se refiere a la distribución de la riqueza pública. Para que la voluntad general, origen
de la ley, se. manifieste fácilmente y en todo momento, no tienen
flexibilidad suficiente los mecanismos gubernativos vigentes hoy. Entre
los legisladores y los ciudadanos poderdantes, se alzan, desde los primeros momentos que siguen a una elección, demasiados obstáculos
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que impiden la relación directa de tales órganos de gobierno. En
algunos países funcionan, encaminados a subsanar ese defecto, los
derechos de referendum e iniciativa, por los cuales los electores pueden en todo tiempo obtener las medidas legislativas necesarias o la
modificación y consiguientes derogaciones de aquellas que* estiman
imperfectas.
Sobre este interesante extremo es curiosa la interpretación que el
nuevo Presidente de los Estados Unidos de América del Norte, Mister Woodrow Wilson, da al fenómeno social de que nos ocupamos.
Según expresa en su última obra, The New Freedom, que es una
recopilación de sus discursos de propaganda en la campaña que precedió a su elección para la presidencia de la república, las constituciones vigentes en todos los países que se rigen por el sistema representativo, reflejan, como toda la obra filosófica de su época, la influencia de la última teoría dominante en el tiempo en que tales cuerpos
legales fueron concebidos. Reciente el descubrimiento de la ley newtoniana de la gravitación universal, todas ellas conciben el Estado
y sus organismos administrativos a la manera de una máquina movida
por fuerzas extrañas a ella y que actuasen a semejanza de como en
el Universo lo hacen las fuerzas centrífuga y centrípeta. En mecánica esa teoría sirve perfectamente para explicar el funcionamiento
de una máquina, impulsada por una fuerza motriz condicionada por
las resistencias y limitaciones de los mecanismos que la encauzan en
las órbitas de movimiento de cada una de sus partes componentes.
Así, en las constituciones de ese tipo, la fuerza impulsora, voluntad
popular, es encauzada por un sistema de frenos cuya misión se dice
ha de ser la de dirigirla de la manera más eficaz para el fin que pretende lograr. Pero la sociedad no es un mecanismo, sino un ser vivo
integrado por todas las facultades homogéneas de los ciudadanos que
la componen y cuya resultante ha de ser una acción social. En el hombre la acción tiene como antecedentes la ideación y la volición.
Cuanto m á s sano y mejor constituido, física y moralmente sea un
hombre, más inmediata será la relación consecutiva de esos fenómenos psicológicos generadores de la acción personal del sujeto.
No es preciso sino inconveniente, que en su desarrollo intervenga ningún sistema de resortes motores y frenos retentivos, y, analógamente,
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en la acción social no deben existir soluciones de continuidad en las
fases de su generación. Esos mecanismos administrativos son obstáculo interpuesto en el camino de la realización de la voluntad popular y ello explica que entre nosotros, poco educados políticamente
para poder vencer esos obstáculos, la consecuencia más evidente de
t a l sistema de gobierno, sea el caciquismo burocrá.tico al servicio
de la oligarquía plutocrática, que con mayor tiranía que en los tiempos de algunos reyes absolutos, suplanta todas las funciones de la
gobernación encaminándolas a fines totalmente distintos de los que
la voluntad popular desearía.
No tienen otra causa los fenómenos sociales que todos unánimemente aprecian, achacándolos a insensibilidad social, ineducación
política o carencia de energías y que se traducen en abstención del
ejercicio de los derechos políticos (inútilmente combatida mediante
el voto obligatorio) y en la inveterada desconfianza con que generalmente es mirado y temido el poder público. E l caciquismo es un producto necesario de nuestro deficiente régimen político. Los gobiernos
necesitan organismos legislativos para el Estado, las Provincias y los
Municipios, y como el cuerpo electoral no sabe dárselos, es preciso
que él se cuide de fabricarlos, naturalmente a su gusto. La costumbre ha arraigado de t a l manera que la máquina electoral marcha
casi automáticamente. Es ya tradicional que quien posee la Gaceta
obtiene siempre la mayoría en la composición de tales organismos
gubernativos.
La causa no es tan honda n i irremediable como vulgarmente se
cree o se propaga por quienes en la continuación de t a l sistema tienen
interés. No ha sido siempre así; y cuando los electores podían, como
en los concejos de la Edad media, acercarse a su voluntad al poder
público, constituyéndose en comicios generales que libremente manifestaban su querer, la administración municipal sirvió a sus fines
con una perfección que hoy nos parece envidiable.
A la teoría de Newton, ha sucedido actualmente en cuanto a la
influencia en la filosofía y aun en la literatura, el vitalismo evolutivo
de Darwín. Si concebimos el Estado, representante de la sociedad,
como un ser animado, debemos lógicamente dotarlo de órganos que
aseguren la más inmedianta y constante relación entre sí, para la
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continua transmisión de los motivos funcionales que determinan su
acción. A t a l fin pueden servir el referendum y la iniciativa, que en
paises en donde funcionan substituyen con notoria ventaja a los
comicios, consellos y concejos abiertos, que hoy no podrían obrar
acertadamente dado el número de ciudadanos con derecho de soberanía .
Dentro de este régimen es más necesario que en otro alguno, todo
aquello que sirva para proporcionar a los electores el más completo
conocimiento del asunto puesto a la decisión de su voluntad Se impone por tanto la división del trabajo entre los organismos administrativos, a fin de que ninguno decida otras cuestiones que aquellas
que los electores tienen al alcance de su conocimiento, por tener en
ellas interés directo. Buen ejemplo de esto son las administraciones
de los Sindicatos y Términos de regantes, que gobiernan intereses de
mayor cuantía en muchos casos que los que se hallan adscriptos a la
administración de muchos municipios rurales. Tales entidades hállanse organizadas según regias y tradiciones procedentes directamente de los tiempos medioevales. En ellas el elector conoce plenamente la relación inmediata que hay entre su derecho de sufragio y
su economía particular. Cuida bien de ejercer aquél debidamente y
procura corregir él por su cuenta los errores en que pudiera incurrir.
La vigilancia constante con que la administración es intervenida y
la inmediata sanción con que las incorreciones son remediadas, aseguran de t a l modo la eficacia de la acción social, que la responsabilidad es efectiva siempre; así como la libertad de los gestores que
no aceptarían gratuitamente los cargos ejecutivos sin la garantía
correspondiente de una libre acción directiva, solidarizada con el
consejo de las Juntas en cuanto a las decisiones administrativas se
refiere.
Para atribuir al Estado, en sus d fe rentes manifestaciones administrativas, la ejecución y gerencia de funciones más complejas que
las que actualmente realiza, no siempre de modo satisfactorio, es necesario reformar su actual organización. E l fundamento jurídico de
la nacionalización de las obras públicas, es evidente por cuanto los
intereses generales deben ser administrados por la generalidad, representada únicamente por el Estado, órgano de la persona social.
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Como t a l generalidad, las decisiones legislativas no deben nunca ser
origen de privilegios, como siempre sucede en los acuerdos en virt u d de los cuales se otorga una concesión pública a una persona privada. Pero si la administración de los intereses generales ha de ser
siempre realizada por el Estado, su buen éxito depende de la invención de las fórmulas más perfectas que la política, como resumen y
expresión del derecho y de la economía pública, pueda hallar.
Así, pues, si la misión principal del Estado es la satisfacción de
las necesidades económicas de sus ciud icarios, puesto que aun hoy
no lo han sido totalmente, aquellas que son sentidas de un modo general, tan solo por la generalidad puede ser dirigida su administración.
La misión del Estado se amplía a medida que la mayor cultura de
sus ciudadanos acrece las necesidades de carácter general. Para nosotros el Estado es, pues, el órgano de la persona social/ constituido
para la realización de las funciones que por ser generales en los ciudadanos y susceptibles de una satisfacción solidaria, pueden ser ejercidas en cooperación. La justicia, la cultura, la defensa y otras semejantes funciones, son no más que condiciones previas coadyuvantes a
la consecución de los fines económicos. La oportunidad de la nacionalización de un servicio dependerá tan solo de la generalidad con que
sea exigido. La posibilidad de nacionalizarlo, de la invención del procedimiento más eficaz para su mejor administración.

ÏII.—Caracteres de la persona social.
Para idear un proyecto de bases constitutivas del Estado, la regla más segura, partiendo de los anteriores postulados, es analizar
los caracteres de la persona social, de la que es órgano representativo.
Desde luego aparecen como los más distintivos para su diferenciación de la persona individual, la singularidad, la magnitud y la longevidad. De estos caracteres deduciremos reglas precisas para la determinación de los servicios y obras que deben ser nacionalizados.
La persona social, políticamente constituida, es única dentro de la
nacionalidad. En cada uno de los grupos administrativos en que por
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razón del territorio y de la función se subdivide hoy el Estado, es única
también. Un solo municipio, una sola provincia o región, caben en
cada porción de territorio considerado aisladamente. De estose deduce que con relación a ella es necesario e inevitable el privilegio, así
como por lo que a las personas individuales se refiere, el privilegio es
contrario a toda regla de justicia distributiva. En consecuencia, todos
aquellos servicios de carácter general que se funden en una concesión
que implique privilegio, deberán siempre ser nacionalizados. Igualmente los que sean de t a l naturaleza que exijan el monopolio para su
mejor funcionamiento, habrán de ser administrados directamente
por el Estado.
En cuanto a la magnitud, el Estado, la Región y el Municipio son
las mayores entre las asociaciones constituidas por personas privadas. Su constitución es además exclusiva, pues no nacen de pacto n i
de cuasi contrato alguno. Cierto es que actualmente se dan algunos casos que confirman esta regla. En algunos países especialmente,
se han constituido agrupaciones de intereses sindicados en la forma
llamada trust, que han alcanzado, o pueden alcanzar, magnitud mayor que la del mismo Estado, cuanto m á s la de muchos municipios.
Este caso es sencillamente una aberración a la que tan solo se ha podido llegar por incumplimiento de la regla dada anteriormente. Los
trusts nacen siempre del monopolio de algim servicio o empresa, cuya
realización debió hacer el Estado si hubiera cumplido dicha regla. En
cuanto a las sindicaciones voluntarias para la explotación de empresas que anulan la regla de la oferta y la demanda, tienen también su
origen en las disposiciones aduaneras concebidas con desconocimiento
de las invulnerables leyes económicas, que no pueden ser infringidas
impunemente, o en el incumplimiento de las disposiciones jurídicas
que en todos los Estados consagran la absoluta libertad de concurrencia en los mercados, castigando las confabulaciones para alterar
el precio de las cosas. Estas excepciones, son, pues, casos de mala
administración, que no ocurrirían si se cumpliesen estas leyes que la
economía, el derecho y la política señalan con la misma seguridad
que las leyes físicas descubiertas por las ciencias naturales. La misión del gobernante es, portante, una vez ya descubiertas por las ciencias políticas, formularlas acertadamente y exigir su cumplimiento
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3. p6Scir de la resistencia que pudieran oponer los intereses creados.
En virtud de esta regla, toda empresa que por su naturaleza y en
beneficio del público exija el monopolio, debe ser nacionalizada. Se
trata de algo que es necesario a la mayoría de los ciudadanos y en tales empresas, si son explotadas por particulares, la tendencia a la sindicación es mayor que la que impulsa a la concurrencia, pues esta
suele hallarse en tales casos extinguida por la imposibilidad o la dificultad de competir. Evidentemente sería una causa de pérdidas económicas la existencia de dos servicios de correos o de mayor número
de líneas ferroviarias que las necesarias para cada servicio. E l capital
empleado en exceso en tales instalaciones, se hallaría amortizado
sin producir incremento alguno para la riqueza general.
Por razón también de la magnitud, las empresas que requieren
un gran ca.pital deben ser explotadas por el Estado, por regla general. Ninguna empresa privada se prestará fácilmente a hacer grandes
sacrificios que signifiquen un avance, de reintegro no m u y segurodependiente de causas aleatorias, sin que se le otorguen franquicias y privilegios suficientes a garantizarle una compensación. Esto
equivale a cargar a la riqueza general el cuidado de reembolsar el capital invertido y los provechos naturales de ese capital. Las franquicias otorgadas permiten a veces exagerar los rendimentos imponiendo
así a la riqueza pública una carga excesiva, pues los técnicos que calculan y proyectan la instalación de tales empresas procuran no equivocarse en perjuicio de éstas, exageiando las garantías pedidas para
la conservación del capital de instalación y el aseguramiento de los
intereses y provechos.
Por lo que al tiempo de vida de las sociedades se refiere, el Estado,
de hecho, es inmortal, pues, aun cuando puede desaparecer, es tan sólo
para transformarse en otro que asume las responsabilidades de su
antecesor. El, mejor que nadie, pued.e acometer empresas que requieran una muy larga capitalización. Las personas privadas calculan
siempre sus negocios con relación a un tiempo de desarrollo, que no
exceda de la duración media de la vida humana útil para el trabajo.
En las asociaciones suele ya contarse con más tiempo, pues no dependen tanto de la vida de quienes las dirigen, por cuanto en ellas la
sustitución de la gerencia suele ser más fácil. Pero, en términos
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generales, siendo el Estado el prototipo de las entidades de vida
más larga, él mejor que nadie debe acometer las obras y servicios
de duración indefinida para cuya instalación sea convei iente no contar con cuota alguna de amortización de capital, o calcularla lo más
baja posible, por razón del largo tiempo a invertir en su realización.
El desconocimento de todas estas reglas deducidas del análisis de
los caracteres de la persona social, ha dado lugar a todos los errores de
los que se derivan las causas del malestar económico, indicio cierto
de una defectuosa distribución de la riqueza general. No es otra la
causa de todas las revoluciones y trastornos socialés por los que, a
ciegas casi siempre, se busca el remedio de males conocidos, sofocando sus efectos o buscando en tópicos políticos la evitación de injusticias de origen económico. Los derechos que garantizan el ejercicio
de la soberanía popular, son eficaces tan solo en cuanto pueden asegurar al ciudadano la percepción íntegra del producto de su trabajo.
La finalidad de la igualdad política es principalmente la imposición de la m á s perfecta regla de justicia distributiva: a cada uno lo
suyo. Ninguna de las conquistas de la libertad ha bastado hasta hoy
a conseguir el advenimiento de un buen régimen y por ello susbsisten
todavía el descontento y las protestas de los que se consideran perjudicados.
Por lo que a las obras y servicios públicos se refiere, los errores cometidos en este orden han traído las más funestas consecuencias. En
cuanto una persona privada tiene interés en la explotación de un serYicio público otorgado en virtud de concesión, ese interés será siempre contrario al de la colectividad, pues si a esta conviene el buen servicio al menor costo posible, a aquella le interesa el rendimiento mayor, aun a costa de la calidad del servicio. Esta pugna de intereses
será una causa de que en el ejercicio de sus derechos políticos no sea
la misma para todos los ciudadanos la finalidad buscada. La relación
de estas empresas de servicios con el poder público, apoyada por la
acción política de los partícipes en sus beneficios, tenderá de modo
natural a la corrupción de los gestores de la administración pública.
No es la política la que perjudica a los negocios particulares; son éstos,
puestos en oposición con el interés público, los que corrompen la
política.
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No es preciso insistir mucho en este punto, pues es bien sabida la
relación fundamental que el caciquismo tiene en España con esta
clase de negocios. Gran número de políticos profesionales encuentran
ahí sus medios de subsistencia. En vano cree el ciudadano que por no
pesar sobre el presupuesto nacional, el costo de las funciones de representación política no carga sobre él. La red de intereses propios de las
empresas de obras y servicios públicos abarca en sus mallas al número de hombres políticos de todos los partidos, dinásticos o no, necesarios
para el mejor desenvolvimiento de sus intereses particulares. Es pública
la composición de los Consejos de Administración de las Compañías de
ferrocarriles. Conocida es tambián la de los organismos directores de la
Constructora Naval. Casi tan público es que la Compañía Trasatlántica pone a sueldo a numerosos abogados y profesionales de todas
clases que, casualmente,son ala vez representantes en Cortes. Además
de esto, en el arrendamiento de la cobranza de contribuciones, que
antes estaba encomendado a los municipios, hallan provecho
más o menos equitativo y relacionado con la importancia del servicio,
buen número de caciques y subcaciques. Otros se sustentan con las
agencias de negocios que se ocupan con preferencia del canje y liquidación de las láminas de la deuda consolidada, emitida para el pago
de las propiedades desamortizadas. Los intereses y capital debidos
por ese concepto, constituyen una buena suma de millones que anualmente han venido a caer en manos de la oligarquía política dominante.
Aparte de todos estos procedimientos de la política picaresca, gran
número de abogados que han ejercido altos cargos públicos y que se
espera han de volver a ejercerlos, son solicitados para la defensa de
los intereses de las grandes empresas de obras y servicios. Es este un
medio lícito, al parecer, de ejercer la profesión jurídica, pero es evidente que en el importe de sus minutas tendrán en cuenta la mayor demanda de servicios que por esperanzas de favor, fundadas o no, suele
concentrarse con preferencia en los bufetes de los m á s eminentes políticos, vistan o no la toga para informar ante los tibunales, compuestos por hombres que están, como vulgarmente se dice, en el secreto.
De, esta manera los inveterados defectos de las leyes civiles y penales
y de la orgánica del poder judicial, son indirectamente fuentes de obvenciones , copiosas para quienes pudiendo corregirlos simplificando
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esas funciones, no lo hacen y aún las complican más cada día, con
nuevas trabas opuestas al libre desenvolvimiento de la acción privada de los ciudadanos.
En otras profesiones de carácter técnico, de las que salen para
gestores, consejeros o empleados los hombres que intervienen en la
administración de los servicios públicos, sucede exactamente lo mismo. Es en vano que en algunos de esos cuerpos se hayan instituido
tribunales de honor encargados de velar por el colectivo de la clase.
Tales tribunales cuidan únicamente del interés corporativo, pero
entienden sin duda que la promiscuidad de servicios en las empresas
públicas y en la política, no implica riesgo alguno para el honor profesional. Todas las tasaciones verificadas para expropiar bienes privados o para incautación de los que pertenecen a empresas de servicios públicos, encuentran siempre, por elevadas que sean, un técnico
que por su honor asegura hallarse estimadas en su precio justo.
La causa fundamental de todas esas corruptelas es únicamente el
abandono por el Estado de su natural función en materia de servicios públicos, que debiendo por su naturaleza haber sido nacionalizados no lo son. Es natural por tanto, que los ciudadanos que presencian
todos estos escándalos, se aparten del eje-rcicio de sus derechos políticos, cuya eficacia saben positivamente que no alcanza a corregir v i cios tan antiguos como el sistema parlamentario, que no ha dado otro
fruto que la instauración de un centralismo completamente irracional y
contrario a todo principio científico. En él se abroquela la burocracia
que, al servicio de la oligarquía caciquil, explota el complicado retablo de nuestra Administración.
Las relaciones económicas entre la personas privadas son de tal
naturaleza, que exigen para el mejor juego de las leyes que las rijen,
la más completa libertad. Las leyes consagran esta libertad a fin de
que la oferta y la demanda funcionen sin estorbo alguno, al menos
dentro del territorio nacional, que por lo que hace al tráfico internacional, las disposiciones aduaneras son causa también de sindicaciones y monopolios que alteran lo mismo los precios de las mercancías
extranjeras, que el de las nacionales protegidas.
El servicio comercial lo paga siempre, no obstante, el consumidor,
pues, cuando por exceso de concurrencia y haberse dedicado dema-
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siados capitales a una producción, quiebra alguna industria o comercio, la desaparición de uno o de m á s concurrentes se tradüce necesariamente en la disminución de ofertas y en la elevación de los precios. La ley económica de la oferta y la demandares pues un procedimiento automático de regulación de precios a su justo límite, que
funciona mejor o peor, a menor o mayor costo para el consumidor,
según sean la cultura de los ciudadanos, sus leyes mercantiles y de
policía de mercados y, en definitiva, el sistema total de su legislación.
No se ha encontrado a ú n un procedimiento de regulación m á s perfecto que éste, y las lucubraciones socialistas basadas en la nacionalización de todos los capitales, pertenecen a ú n al mundo fantástico
de la quimera.
No sucede así en lo que respecta a la persona social encarnada en
el Estado. Siendo ella única no necesita el juego de la oferta y la demanda para reducir los precios de las obras y servicios a su justo valor.
Es posible y fácil calcular el costo de cada servicio, si se ha de contratar, o establecer oficialmente la organización administrativa necesaria para su realización directa por el Estado. No es preciso n i conveniente el estable cimento de empresas concurrentes, pues si los recursos que a ello se dedican son excesivos por buscar la duplicidad de
instalaciones, equivale a tanto como la amortización sin provecho, de
capital que altera el precio de las disponibilidades o que impone
al consumidor una carga no compensada si a su costa han de reintegrarse a la empresa los gastos hechos.
Todo lo ya dicho acerca de esta materia es suficiente para deducir
en conclusión que de los caracteres de la persona social se desprende
por razones económicas, la necesidad y conveniencia de nacionalizar
los servicios públicos. Con ello se logra en primer lugar moralizar la
política librándola de la influencia corruptora que la presión de los
intereses particulares ejerce en la Administración pública. Se mejoran los servicios, pues se hace posible el acceso de la acción política
de los ciudadanos que los utilizan a la obra de corrección de sus defectos, siendo esa tarea un estímulo y una enseñanza de ciudadanía
que conviene difundir para la evitación de los actuales vicios en esta
materia. Y, finalmente, se reduce el costo del servicio a lo extrictamente justo y necesario, ya que no es preciso dedicar a su instalación
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más capital del indispensable, n i imponer por razón de intereses y
amortización cantidad alguna que agrave su precio.

I V . — L a Geografía y la Administración.
Con decir que el hombre es producto de la tierra donde nace, basta ya para comprender la relación directa e inmediata que existe entre su naturaleza y la geografía de su país. Bellamente expresó esta
idea el poeta que dijo:
La terra molle e Heve
simile a se l'habitator produce.
En España tiene esta relación una importancia excepcional, pues
los errores en la gobernación y el rastro de las causas de decadencia»
cuyo continuo influjo es tan incesante como antiguo, han impedido
la unificación de ideas, aspiraciones y cultura de los pobladores de
sus diferentes regiones.
La unidad nacional es una ficción difícilmente sostenida. En el orden adminstrativo es evidente la diversidad de condición de los territorios aforados y del resto de las provincias sometidas al régimen co.
mún. En lo tributario, la desigualdad consistente antiguamente en
la exención para algunas regiones del devastador impuesto de la alcabala, subsiste de hecho por efecto del régimen arancelario, que estudiado y construido deliberadamente para fomentar la ventaja que
aquella y alguna otra franquicia asignó a ciertas comarcas; ha consolidado el encauzamiento de las riquezas de unas a otras por la depreciación inevitable que el desequilibrio protector produce. En cuanto
a la legislación en materia civil, los antiguos fueros y costumbres informan todavía la constitución de la sociedad familiar de modo diferente en casi todos los territorios que constituyeron distintos estados
hasta los comienzos de la edad moderna. La disposición geográfica
del país aumenta este efecto de disociación y determina peculiaridades económicas de no muy fácil conciliación.
Todo esto es causa de que no existiendo un ideal verdaderamente
nacional, el sujeto político se interese poco o nada en las cuestiones
de t a l carácter, siendo en consecuencia de mala adaptación para asi-
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milárse los derechos de cuyo uso no alcanza a ver la influencia que
para su interés particular pueda derivarse.
Por añadidura la violencia con que se sostiene todavía el centralismo
implantado por los monarcas absolutos, creyendo así mejor servir a
1 a causa de la unificación nacional, contribuye poderosamente a hacer
indiferentes y aun odiosas en muchas regiones, todas aquellas cuestiones que a ellas particularmente no se refieran. Los ferrocarriles no
han sido construidos con intención de hacer desaparecer estas causas,
sino que procuraron tan solo unir la corte, no la capital, pues Madrid
no puede ser estimada como la cabeza de España, con las provincias;
nombre que, como Macias Pica vea recuerda, tiene una etimología poco
grata para los sujetos al yugo centralizador: procul victis, territorio
lejano sometido. La mayoría de las grandes líneas de nuestra pobre red
ferroviaria, han servido hasta hoy tan solo para traer y llevar gobernadores extraños a su ínsula y para acarrear a Madrid el peso
de los tributos que desde allí salía caprichosamente repartido, después de dejar en la corte la parte del león.
E l accidentado relieve de la península determina condiciones climatológicas muy diversas en su territorio. De ahí que las obras destinadas a corregir las deficiencias naturales para llegar al mejor
aprovechamiento de la tierra y de sus riquezas obtenidas por el trabajo, sean de muy diferente índole en cada región. Dentro de la misma política hidráulica, se dan variedades muy notables en la calidad
de las obras. En Aragón nos apasionan los grandes embalses destinados al aseguramiento del curso de nuestros ríos torrenciales, de los
que podemos derivar canales merced al desnivel del suelo. En Levante son las pequeñas obras las que permiten la mejor utilización de]
agua' para el riego de tierras privilegiadas por su situación cerca del
mar, camino del mundo, y por su clima casi tropical. En Cantabria
y Basconia no es el agua el elemento cultural determinante del mínimum en las variables que integran el producto. La mayor densidad
de su población, la abundancia de sus pastos, productores de carne y
su riqueza minera, hacen que sus habitadores concentren su interés en
las industrias y en la minería. Galicia posee igualmente población más
numerosa aún y riqueza pecuaria sobrada para sus necesidades.
Sus costas y sus praderías bastarían para una vida idílica, si la tierra
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no se hallase aún sujeta al derecho señorial que desde los tiempos
feudales es mantenido vigente por el foro, de hecho irredimible. En
cuanto a Andalucía, que en superficie constituye casi la cuarta parte
de España, tiene dentro de sí misma no menos diferenciaciones, pero
en ella el anarquismo agrario basta para revelar que hasta llegar a
preocuparse por estas cuestiones de obras públicas, necesita resolver previamente problemas sociales que n i aun en Rusia, dentro de
Europa, se encuentran en t a l estado de abandono. De Castilla valiera
más no hablar. Esa despoblada y mísera región, ha fundado toda su
economía en el cultivo de una planta anual: el trigo. Para obtener
con el sistema de año y vez lo indispensable para sostener fisiológicamente a sus habitantes, acepta una ilusoria protección—la menor
que el arancel asigna a los productos—^que de limosna le arrojan los
que por encargo d é l a plutocracia industrial confeccionan las tarifas;
lo cual es tanto como duplicar el precio del pan, o sea partir por la
mitad, la ración de los trabajadores españoles, en beneficio de los
terratenientes que perciben renta por la propiedad del suelo.
Eso en cuanto a la población rural. La ciudadana se satisface con
enriqueñas mercedes, tales como arzobispados, audiencias, universidades y academias militares. Así vegeta ese país en la ilusión de
que ejerce todavía la hegemonía de las demás regiones españolas, y
por ello se agarra con toda la fuerza de su inercia, a sostener el centralismo que tan solo a Madrid, la menos castiza entre sus ciudades,
aprovecha y nutre.
¿Cómo es posible que en este abigarrado conjunto humano se forme una opinión dominante en materia de obras públicas, capaz de
vencer la natural inercia de gobiernos constituidos sin una verdadera
e inmediata procedencia del pueblo, sedicente soberano? No ha mucho que dos representantes del país, exministros ambos, pertenecientes cada uno a diferente bando político de los dos únicos disponibles
para el gobierno, se pronunciaban resueltamente contrarios a las
grandes obras de riego que Aragón exige perentoriamente para su
reconstitución. La cosa es muy natural dada la posibilidad de que a
la gobernación del país asciendan quienes no conocen m á s geografía
que la de su región y a lo sumo la francesa. Uno y otro prohombres
eran oriundos de Basconia en donde las gentes se harán cruces al sa-
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ber que hay tierras españolas en las que no llueve en catorce meses
consecutivos.
En esta situación el motor de la acción social política no actúa,
pues la mayoría de los ciudadanos sujetos de derechos políticos,
desconocen totalmente la relación que el poder público, tan absoluto
hoy como en pleno siglo x v i , aun cuando con mucho mayor número
de oligarcas, puede tener con los servicios destinados a darle aquello a que por los impuestos satisfechos tiene derecho: obras y servicios
principalmente. Conocer es querer; la voluntad supone el previo conocimiento y cuando éste no existe el sufragio no puede expresar la
voluntad del pueblo. Los gobernantes españoles muévense en el vacío;
es decir, que esa primera materia necesaria para el fundamento del
régimen representativo, ha sido substituida por las mixtificaciones
villanas de las que la oligarquía y el caciquismo son las manifestaciones evidentes.
Mal ejemplo es la administración municipal para ser presentado
como contraste demostrativo del fundamento de nuestra argumentación. Suenan respecto a ella más las excepciones que promueven
quejas que la regla general de una administración que aún no ha acabado
de perder su carácter original de honradez y eficacia. Mejor sería que nos
fijásemos en la administración de las provincias privilegiadas con un régimen de excepción que les da la libertad de que los demás no gozamos. Sin embargo, es innegable que respecto a los negocios comunales
existe en cada pueblo una opinión claramente definida, que si no siempre se traduce en buena administración, no es por otra causa que por
defectos constitutivos en las leyes orgánicas que ni les dejan libertad
ni mucho menos medios económicos con que atender a sus fines. En
la mayoría de las ciudades y pueblos de España sujetos al régimen
común, no hay servicios por que la ley no permite la recaudación de
más impuestos que los destinados a pasar a las cajas del tesoro
central o a las del contingente provincial. Las haciendas locales pertenecen a la categoría de la carroza, el cepillo y el lacayo que vió
Sterne en su Viaje sentimental: son no más sombras de lo que fueron..
En esta materia el desánimo y la desesperanza han llegado ya a lo
inconcebible, pues como la administración comunal no puede fácilmente rendir los provechos que cerca del poder central pueden alean-
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zarse, n i aun los logreros desean acercarse a ella. Si funcionan esos
organismos es tan sólo porque en donde no hay restos de la propiedad comunal, los caciques necesitan que esa pieza del tinglado se
mantenga en pie. Su sostenimiento lo confían a aquellos de sus agentes a quienes pueden pagar en esperanzas de superior ascenso o con
abalorios y cintas decorativas de una vanidad insustancial.
Conocida la causa del mal, no es difícil proyectar el remedio. No
es otro que el planteamiento sobre sus verdaderas bases del sistema
representativo, falseado hoy. Si los electores no pueden conocer ni
interesarse por todas las cuestiones más importantes para ellos, que el
centralismo somete actualmente a la resolución de las Cortes, es preciso remitir a la decisión de las corporaciones locales y regionales,
emanación directa de los mismos electores, los acuerdos referentes
a obras y servicios de carácter local y regional, que tan solo a una
población o a una comarca inspiran interés.
Con ello la gestión de estas corporaciones recobraría la importancia
que tuvo en tiempos; y la relación natural y directa que cada eco nomía particular de los ciudadanos tiene, por lo que a sus intereses
afecta de un modo inmediato, con la economía pública, bastaría para
promover en ellos elestímulo que hoy falta para el buen ejercicio de
sus derechos políticos. No se ha dado jamás el caso de que en la elección de directores de los Sindicatos y Juntas de regantes, se incurra
en la venalidad n i en la indiferencia, y es lógico suponer que si en los
tiempos antiguos la posibilidad de corregir fácilmente los errores y defectos por los acuerdos e imposiciones del Consello de vecinos y las mayores facultades de los Concejos, encontraban adecuado empleo en la gestión de los negocios públicos, con la autonomía
local y regional como base fundamental del nuevo régimen y el referendum y la iniciativa como procedimientos complementarios y correctores de las deficiencias y obstáculos que el consabido sistema de
los frenos y resortes impone hoy al régimen representativo, se llegaría a mejorar notablemente la actual constitución política, que tan
mal resultado da en cuanto hace relación a los servicios que el contribuyente tiene derecho a recibir a cambio de los tributos que el
Estado le impone. Por el sistema actual la riqueza arrebatada a los
ciudadanos por la tributación, no solo no les produce rendimiento
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alguno en forma de servicios públicos, sino que encauzada torcidamente y contra justicia por las necesidades de la oligarquía reinante,
sirve no más que para limitar la libertad y suplantar la justicia. No
hay mejor fomento que este para las revoluciones, y cuando en un
país los que faltan a la ley tienen más razón que los encargados de hacerla cumplir, el desorden es la consecuencia natural de la
gestión gubernativa, condenada a una vida precaria, sean los que
fueren los medios y esfuerzos que el pober público ponga en juego
para sostenerse.
La política es, en su esencia, el arte de realizar en el gobierno de
los pueblos las reglas deducidas de las leyes sociológicas. Para aplicarlas con buen éxito desde el primer momento y sin promover los
trastornos que los intereses creados pudieran suscitar, es conveniente
que las nuevas reglas choquen lo menos posible con las prácticas
usadas hasta entonces en la administración.
Las nuevas organizaciones administrativas resultantes de las modificaciones legales aconsejadas en las disposiciones por que las actuales son regidas, deberán ser instauradas con plena soberanía en
sus funciones peculiares, única manera de evitar competencias con
las demás coexistentes. En principio esto es indiscutible, pues si la
facultad gubernativa emana únicamente del ciudadano sujeto de derechos políticos, las únicas limitaciones que en derecho pueden ser
impuestas a la soberanía de las organizaciones locales, no deben ser
otras que las necesarias para evitar confusión de funciones u obstáculos de procedimiento por invasión de facultades entre unas y otras.
E l criterio geográfico evita esto mejor que otro ninguno y la mayor importancia de los fines económicos entre todos los que el Estado
tiene por misión, sirve para delimitar el territorio a que cada uno de
los Estados regionales habría de circunscribirse. Siendo las obras
públicas el servicio más abandonado hoy entre los que el Estado debiera prestar, cual lo prueba el contraste entre las administraciones
provinciales de los territorios aforados en frente de los sometidos al
régimen común, las características geográficas determinantes de
iguales necesidades en obras públicas destinadas a facilitar la utilización de los elementos naturales, habrán de ser la norma seguida
para la delimitación de las nuevas organizaciones.
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Quedarían entonces a las atribuciones del Estado aquellas de i n terés general destinadas a los servicios interregionales y las que por
su excepcional importancia no pudieran ser realizadas por una o varias administraciones regionales interesadas en ellas. Una ley de relaciones habría de fijar claramente estos extremos, así como las facultades del poder central para la resolución de las cuestiones surgidas
entre los Estados regionales.
En este punto el problema no es en sí diferente al que en otros
países ha sido bien resuelto hace mucho tiempo. En los Estados Unidos de América del Norte surgió esta cuestión cuando en el primer
tercio del siglo x i x , bajo la presidencia de Jackson, el criterio de gran
economía y modestia que en los servicios públicos quiso imponer el
Estado central, chocó con las aspiraciones sentidas por muchos de
los Estados federales. F u é entonces cuando la ley resolvió la dificultad con la creación de la Interstate Commerce Comission, destinada a
resolver y disponer el régimen de los ferrocarriles de interés interreg^onal que los Estados deseaban construir. E n ella tienen intervención los representantes de los productores sindicados en las Cámaras de Comercio, y, a manera de jurado, da a los tribunales federales el veredicto de la estimación de los hechos sobre los cuales aquellos aplican libre y fácilmente sus sentencias, interpretando las leyes. Cada uno construyó los que creyó necesarios para su desarrollo,
pagados con el importe de los impuestos cargados a sus ciudadanos
y en convención y arreglo libremente establecido, con los Estados
vecinos.
En nuestro país el problema más difícil, dado el desconcierto
del sistema tributario, sería la provisión de fondos para las haciendas
locales y regionales, que habrían de ser organizadas con absoluta in
dependencia de la del Estado central, pues ella es la base única posible de la verdadera autonomía.
La circunstancia de ser las obras públicas la finalidad fundamental de los mencionados Estados regionales, facilitaría mucho la disposición de su hacienda, pues si las nuevas obras habían de crear una
riqueza, de sus rendimientos y supervalías habría necesariamente de
nutrirse el presupuesto regional.
Sabido es, y sobre esto no hemos de insistir, pues se halla sobra-
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damente demostrado por los m á s ilustres economistas, que el aumento de riqueza se refleja y acumula neceseriamente en aquella de
las variables que entre las que integran la producción se hallan l i mitadas al mínimum. En España y siendo las obras públicas destinadas a asegurar los rendimientos de la agricultura, de la minería y de
las industrias y transportes que sus productos necesitan, la tierra es
hoy entre todos los elementos naturales necesarios el que determina
el mínimum de las posibilidades existentes. E l agua fué ya socializada desde muy antiguo y la costumbre, antes que la ley, impuso en
su aprovechamiento el criterio dominante de la necesidad pública
sobre todo interés particular.
La persona social existe y se sostiene porque de su acción se deriva naturalmente una supervalía de riqueza que, como acabamos de
decir, se acumula en el valor venal del suelo, deducidas las mejoras
debidas al trabajo personal de su poseedor. Para fundar una explotación económica, la primera partida con que la contabilidad es abierta e s t á constituida por los capitales detallados en el inventario. Por lo
que al Estado se refiere, ese capital consiste únicamente en la estimación de dicha supervalía y rendimientos y frutos de él son los t r i butos para cuya exacción no existe otro derecho racional que el ser
debidos a la exclusiva acción de quien para sostener las funciones
públicas tiene facultad de imponerlos a los ciudadanos.
No hemos de referimos aquí a la teoría de la renta pura establecida por David Ricardo, prosiguiendo trabajos de los fisiócratas, y
de Adam Smith, completados posteriormente por Henry George y
basados en los mismos principios que integran las doctrinas divulgadas entre nosotros por Flórez Estrada. Todos esos economistas
han demostrado de una manera firme e irrebatible que la contribución
sobre la renta ricardiana de la tierra es la única que no se difunde
a los productos del trabajo. Toda la riqueza de que el hombre puede
disponer debida al esfuerzo de su trabajo, procede necesariamente
de la tierra. Consiguientemente, un sistema tributario que castigue
el producto del trabajo, favorece y fomenta la creación de una supervalía territorial, que si no va al erario público es acaparada por
una clase, constituida por ese solo hecho en poseedora de un privilegio del que se deriva necesariamente la oligarquía.
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La contribución territorial çn España n i distingue ambos valores,
renta de la tierra y producto del trabajo de su poseedor, n i se basa
en una estimación exacta. Es posible por tanto, sin crear ninguna
perturbación en la vida económica del Estado central, fundar las
haciendas locales 5^ regionales en el aumento de valor de los terrenos por efecto de la mayor estimación que las obras públicas determinarían para ellos al aumentar sus rendimientos. A l proyectar
un nuevo régimen destinado a corregir las deficiencias del actual y
aumentar su eficacia económica, es necesario que las nuevas instituciones no sirvan para acrecer los daños que los actuales errores han
producido ya, y de los que son consecuencia los vicios a que nos hemos
referido. Aparte de todo lo dicho, el privilegio arancelario y la desigual repartición de los tributos, son bastantes para la creación de
cuasi rentas, no ganadas por quienes las perciben y que significan
una expoliación injusta del producto del trabajo de quienes las producen y no las cobran. Esta es la causa del malestar económico que se
siente entre los trabajadores, pero en esta exposición hemos de limitarnos tan solo a indicar el origen de tales injusticias para justificar
que al proponer nuevas fuentes de tributación para el sostenimiento
de servicios que hoy no existen, nos veamos forzados a indicar los
que, a nuestro parecer, son los únicos capaces de dar rentas públicas,
sin incurrir en los errores señalados, y aun sirviendo para corregirlos.
No se nos oculta que toda nueva institución tiende a crecer y aumentar su poder. Seguramente la misión de los nuevos Estados regionales podría hallar m á s aplicaciones que la de instaurar servicios
y construir obras públicas para uso de sus ciudadanos. No vemos
en ello ninguna desventaja, si la misión que hubieran de realizar era
por ellos mejor cumplida que por el Estado central lo es hoy. Desde
luego en la ordenación del derecho familiar existe hoy una laguna
por cuanto n i se ha reformado el Código civil, como por precepto legal
debió hacerse, n i se han promulgado los apéndices en los que hubiera
debido codificarse el de los territorios aforados, condenados actualmente y sin causa alguna a la fosilización de sus instituciones y a la
adulteración que en ellas introducen los jueces alienígenas, desconocedores de su derecho e inclinados a aplicar el común aun cuando en
manera alguna esté indicado.
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Me limito a señalar esta grave deficiencia^ como un motivo más
que recomienda la reforma por mí propuesta. Por otra parte, los profesionales m á s interesados en corregirla, no parece que se ocupan de
ello grandemente. Los alborotos promovidos cuando la promulgación
del Código Civil, se han extinguido totalmente. Con razón dijo
Goethe que «los hombres que en los tiempos de indecisión tienen
también un intelecto vacilante, aumentan el mal y lo extienden
más a ú n . Tan solo los que poseen una inteligencia firme pueden
hacerse una exacta representación del mundo». De estos, escasea
mucho nuestra tierra y son los otros precisamente quienes aparecen elevados a los puestos directivos. No es otra la causa primordial
de nuestra lamentable decadencia, que parece someternos a una inacabable agonía nacional.

V . — E l problema de los ferrocarriles.
En la historia de la técnica aplicada a los servicios públicos, y
desde luego en los anales de la cultura humana, que encuentra cútales avances una causa de fomento y difusión, formará época la
aplicación del vapor a la tracción sobre caminos de hierro.
Inglaterra que fué el país en donde ese acontecimiento ocurrió
por vez primera, se hallaba bien preparado para que desde el primer
momento tuviese una utilización suficiente para promover el constante estímulo de perfeccionamiento y extensión de aplicaciones.
A fines del siglo x v m las vías navegables se habían aumentado con
el Grand Trunk Canal, de 96 millas de longitud, entre el Trent y el
Mersey. Un canal unía también a H u l l con Liverpool, puertos situados en distintas costas y por el que se comunicaban los mares Atlántico y de Irlanda. Otro más, ponía en comunicación al anterior con
el puerto de Bristol y, finalmente, el llamado Grand Jundion, de 90
millas, se extendió entre Londres y Oxford, por el centro de la isla.
Simultáneamente, y para complemento de esta red fluvial que
cruzaba lo mejor y más poblado del territorio inglés, los caminos son
mejorados y se construyen otros nuevos por más de m i l millas de longitud. En esta época fué cuando la invención de la máquina de vapor,

.

29 D

coincidiendo con el descubrimiento de su gran riqueza hullera, es aplicada a la industria y a la navegación marítima, a la vez que Hargreaves y Arckwright inventan y perfeccionan el telar mecánico. Cumplióse entonces el augurio de Aristóteles, que en su Política anunció
que mientras la lanzadera no anduviese sola no sería posible suprimir la esclavitud. Sin embargo, por causas a las que luego aludiremos, la esclavitud de hecho, si no de derecho, subsistió y perdura todavía.
La locomotora fué inventada en 1822, pero hasta 1825 no se construyó el primer ferrocarril entre Darlington y Stockton, que hubo
de ser movido por caballos, pues la primitiva locomotora fué incapaz de hacerle subir una pequeña pendiente del camino. En 1832 la
invención de la caldera tubular permite aumentar el coeficiente de
tracción útil y entonces el vapor reemplaza en todas las ferrovias a
la tracción animal.
En tanto, en el continente, los hombres de Estado no se dieron
cuenta exacta de la transformación que aquellos inventos significaban
y de la base firmísima que constituían para la futura hegemonia de
Inglaterra, creadora de industrias, de caminos y de flotas que habrían
de envolver al mundo entero en una red de líneas inglesas, comunicando posesiones inglesas también, consumidoras de mercancías
inglesas.
Bastante tiempo después, Thiers negaba la influencia del ferrocarril en lo que al transporte de mercancías habría de referirse, dejándolo reducido no m á s que a un medio de deporte para la locomoción
de personas con fines de turismo. Bien es verdad que Francia poseía
también por entonces una red de canales navegables en el interior
de todo su territorio.
En Alemania, así mismo, Federico List, el creador del sistema
nacionalista en economía, se entregaba a una tenaz propaganda en
propuesta de la construccción de ferrocarriles por el Estado, y a la
vez que cimentaba los fundamentos doctrinales de la unión aduanera alemana, elaboraba un plan completo de ferrocarriles con miras
de una política económica de aplicación especial a su país.
Estas teorías fueron al fin realizadas por Bismarck que terminó
la adquisición para el Estado de las principales líneas de ferrocarriles
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y que constituyó además del Zoliverein, la unión de los ferrocarriles
alemanes con los de Austria y Rumania, dirigidos todos ellos por
la gestión superior de un comité central establecido en Alemania.
Esta acción común y la política de protección a Turquía han permitido a Alemania extender su influencia por el Asia menor acercándose a Pèrsia, uno de sus objetivos, por medio del ferrocarril de
Bagdad.
E l sistema seguido en Inglaterra para la construcción de sus líneas
férreas, se aparta esencialmente del que fué adoptado en el continente. Inglaterra otorgó concesiones a perpetuidad confiando a la
fuerte iniciativa individual de la raza sajona, la tarea de dotar al país
de los caminos más necesarios, en virtud del estímulo que la iniciativa particular sintiera por los provechos seguros en aquel país poblado y lleno de recursos industriales. En su especial situación no
puede decirse que le haya salido mal la cuenta, pero no obstante, la
influencia que en los problemas obreros tiene allí la peculiar constitución de la propiedad de la tierra, acaparada en manos de los señores, a cuya clase dan gran fuerza los privilegios de que disfrutan
para la gobernación del país, ha sido causa de que actualmente, agudizada la pobreza por la presión constante del alza de las rentas,
efecto del crecimiento de la riqueza general, ha tenido que sufrir trastornos y perturbaciones sociales, reveladas en gravísimas huelgas de
ferroviarios y mineros. Los ferrocarriles en manos del Estado hubieran quizá evitado o aliviado en gran parte todos esos peligros.
Francia se decidió desde el primer momento por las concesiones
temporales con reversión final al Estado. Este sitema no puede decirse que en absoluto sea mejor que el inglés, pues en éste es siempre
posible la incautación mediante expropiación indemnizada en su
justo valor, mientras que el sistema francés liga al Estado en virtud
del contrato de concesión que no suele estar dispuesto y estudiado
a su favor, por las razones que hemos ya apuntado al tratar de la necesidad de nacionalizar todos los servicios públicos cuya instalación
exija grandes desembolsos.
Este fué efectivamente el escollo en donde tropezaron los franceses
que, al fin, y gracias a la gran riqueza de su país pudieron vencerlo y
adquirir las líneas principales, no sin que en alguno de esos casos,
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como en el del Oeste/incurriera el Estado en graves errores de mala
administración.
En España, entretenidos en la guerra carlista, que menos tenía
de dinástica que de regionalista y descentralizadora, como lo prueba
que su transacción final dió satisfacción a estas demandas de las provincias alzadas en armas, pero no hubo compensación alguna en otras
cuestiones, hubimos de emprender la construcción de los ferrocarriles, imitando servilmente a Francia, como en tantos otros casos, y,
lo que es peor, confiando a capitalistas franceses y por añadidura
judíos, la empresa de las comunicaciones ferroviarias.
No es justo sostener prejuicio alguno de religión n i de raza contrario a los judíos, pero es preciso reconocer que, sea por efecto de la
selección que las constantes persecuciones han hecho entre ellos, sea
por la carencia inevitable de todo ideal patriótico, religioso o de otro
orden tan elevado, que esa misma persecución ha impuesto a la raza
judía, sus aptitudes se han desarrollado maravillosamente especializadas en las artes financieras, que desde muy antiguo dominan mejor
que toda otra especie de hombres unidos por vínculos de religión o
de patria.
Nuestros antiguos reyes así lo reconocieron, pues muchos de sus
tesoreros o ministros de hacienda, judíos fueron y fielmente sirvieron a sus señores en su oficio. Pero si fué acertado aviso emplear
en su especialidad a tan útiles servidores, a la manera como
una herramienta es utilizada para su fin especial, no fué muy
cuerdo en nuestros gobernantes del siglo x i x pactar con la banca
judía de París para entregarle cas i totalmente las líneas de nuestros
ferrocarriles.
E l resultado fué el que ligeramente vamos a indicar y para cuya
mejor comprensión y como antecedente explicativo de los sucesos,
hemos de analizar la clave: la teoría del nuevo concepto del capitalismo, obra exclusivamente judáica aplicada en España de una manera
desenfrenada.
No hace muchos años aún, que entre nosotros el capital era cor.sideiado exclusivamente como la existencia de numerario o de valores fácilmente realizables. En la constitución de las empresas de negocios, tenía t a l carácter la representación de los valores efectivamen-
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te desembolsados por los accionistas y en poder de los gestores de la
Empresa.
Pero coincidiendo con la creación de compañías para la explotación en grande de los servicios públicos, se echó de ver por los financieros que las planearon, que la sola concesión, otorgando la exclusiva por muy largo tiempo de la posesión y explotación de un negocio
destinado a acrecer sus rendimientos por el solo hecho de los progresos técnicos y del incesante aumento de la población y de la riqueza,
significaba un capital que, con casi absoluta seguridad, habría de
ingresar en poder de la empresa explotadora . En consecuencia, se
dió en la idea de representar ese aumento natural del capital con los
correspondientes signos de su valor, emitiendo mayor número de t í tulos que los equivalentes al capital aportado por los accionistas, o
dando aquéllos por liberados con un desembolso parcial o bien, sencillamente, en algunos casos, como el que recientemente se refiere
de la Canadiense, emitiendo acciones sin desembolso, representativas
tan solo del valor de las concesiones y puestas en garantía de las
obligaciones constitutivas únicamente de la aportación en numerario. Existen multitud de combinaciones que no es preciso detallar,
pues los fracasos numerosos ocurridos recientemente por exageración
de esta fácil manera de crear capital, están bien frescos en la memoria de todos.
En las empresas particulares, todo esto no tiene otra trascendencia, si bien puede ser muy grande, que los trastornos y pérdidas para
los especuladores atrevidos, y su inevitable repercusión en el mercado financiero. Pero en lo que se refiere a las empresas de servicios
públicos, concesionarias de privilegios otorgados en compensación
de los extraordinarios sacrificios supuestos por sus fundadores, aguar
el capital, como se dice en el argot financiero, es tanto como imponer
una excesiva carga a la explotación del servicio, que sirve de pretexto para la elevación de las tasas 57 para la resistencia a la acción
fiscalizadora que, nominalmente al menos, se reserva el poder público.
No hay que decir que en el sistema de concesiones, iniciado en
Francia y seguido fielmente por España, el peligro es inmensamente
mayor, pues como en los pliegos de condiciones equivalentes al con-
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trato entre el Estado y la Empresa, se estipulaba la facultad a favor
del Estado de revisar las tarifas cada cinco años para reducir las tasas,
garantizando en todo caso a la empresa la percepción de determinado
interés a su capital, la cifra en que éste fuera estimado no era cuestión tan baladí para que quedase abandonada a la conciencia j u dáica de los fundadores.
Hoy esta práctica abusiva 3/ temeraria es cosa corriente, y no
se funda una sola empresa de esta índole sin que en previsión de la
incautación, que en los pliegos de condiciones y en las leyes de policía
se admite como posible por incumplimiento del contrato, no se simule un capital mayor que el efectivamente aportado. Veamos cómo
en el caso de los ferrocarriles españoles, fué aplicada la teoría expuesta.
Comenzando por las líneas que constituyeron luego la red de la
Compañía del Norte, y que fueron las primeras construidas, el primer
balance de esta empresa, de 31 de Diciembre de 1859, presenta en el
pasivo una suma de recursos disponibles, por capital, acciones y subvenciones percibidas del Estado, por 98 millones y medio de pesetas,
aproximadamente. En obligaciones figuran a su vez poco más de
nueve millones, constituyendo un total de 107.656.425,25 pesetas.
E l activo comprende los gastos por construcción, material m ó vil, mobiliario, administración dirección e intervención del Estado;
en junto 43.405.476.75 pesetas. A primera vista puede observarse
que siendo los recursos disponibles por acciones y subvenciones ya
percibidas, m á s de 98 millones de pesetas, mientras que los gastos
de construcción y administración no excedían de cuarenta y tres y
medio, no hubo necesidad de emitir obligaciones por cantidad alguna. La partida de nueve millones del pasivo y la de tres y medio m i llones del activo por intereses, cambios y comisiones, constituyen dos
fraudes evidentes.
Analizando más, observaremos que en los cuarenta y tres millones
figurados como invertidos en la construcción, hay también una exageración, por cuanto la cantidad recibida por subvención, proporcional a los desembolsos realizados en las construcciones, no corresponde
a la que debió ser recibida si efectivamente se hubiera desembolsado
e invertido aquella suma. Dada la proporcionalidad existente entre
3
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el presupuesto y la subvención, en vez de los tres millones y medio
recibidos y figurados en el pasivo, debieron percibirse algo más de
quince millones, si el gasto efectivo en construcciones hubiese sido
realmente de 43, t a l como aparece en el activo. Aquí está la clave y
el secreto de la maniobra financiera, consistente en emitir obligaciones que no hubieran sido precisas si el capital acciones fuese cierto,
balanceando esa partida con la simulación de gastos en construcciones, mayores de los efectivamente realizados.
Este hecho se repite constantemente en todas las líneas, y el reresultado final por lo que a esta Compañía corresponde, aparece en el
balance de 31 de Diciembre de 1864 en el que figuran partidas por
obligaciones y deudas a banqueros acreedores, por una suma de 173
millones 673.677.25 pesetas, parte supuesta de un capital t o t a l estimado en 322.446.912,75 pesetas, entre acciones, obligaciones y subvención recibida del Estado. En el activo figura como invertido en
la construcción de las líneas una suma total que da un costo kilométrico de 527.750 pesetas, evidentemente muy superior al efectivo
realizado, pues, es innegable que entre franquicia aduanera, terrenos
públicos y particulares, entregados a bajos precios y, dado el estado
en que las líneas fueron terminadas y abiertas a la explotación, no de
bieron costar esa cantidad, superior a la que aparece invertida en
todas las líneas de ferrocarriles de Europa.
Pero sobre este extremo tan interesante. no es preciso hacer cábalas n i supuestos temerarios. En la memoria de 1859 k í d a a los accionistas en la reunión ordinaria anual, dicen los ingenieros refiriéndose
a la línea de Madrid a Irún y al ramal de enlace de las estaciones del
Mediodía y Norte en Madrid, que su costo había sido inferior al presupuesto, estimado en 236.132 pesetas.
De no haberse cometido todas esas falsedades, la revisión de tarifas que previene el pliego de condiciones hubiera podido hacerse
a los cinco años de la explotación de las principales líneas de esa
Compañía, es decir, que reducido su capital a menos de la mitad por
deducción de lo no aportado n i invertido en la construcción, las líneas
del Norte podrían ser hoy del Estado en casi su totalidad y con sus
rendimientos se podría abonar el 12 por 100 a los concesionarios,
quedando un buen remanente para el tesoro público.
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Por lo que se refiere a la compañía de M . Z. A., cuya red es
muy poco menos extensa que la del Norte, comprendiendo entre
ambas m á s del 90 por 100 de todas las líneas españolas, podríamos
repetir exactamente lo ya referido. En su balance de 31 de Diciembre de 1866, aparecen igualmente obligaciones emitidas por 192 m i llones de pesetas, cuando los recursos disponibles, o sea el saldo del
capital acciones, m á s la subvención, excedían a los gastos en cinco
millones de pesetas. En esta empresa el total del pasivo por acciones,
subvenciones, beneficios en la explotación, obligaciones y disponibilidades, ascendía en esa fecha a 402.500.000 pesetas, siendo 192
millones la suma de obligaciones emitidas sin necesidad alguna. La
proporción del fraude es menor, pero varía muy poco con la anterior.
Las consecuencias deducidas serían equivalentes.

VI.—Examen de la legislación ferroviaria
Hemos de limitarnos a poner de relieve la característica de nuestra legislación en cuanto ha contribuido a la consumación de los errores a que hemos hecho referencia. Es ella la de una evidente relajación de las atribuciones y derechos del Poder público, abandonados
en frente de los intereses, a veces ilegítimos, de las empresas extranjeras, concesionarias de las principales líneas. Se ha tratado este
asunto multitud de veces en la prensa, política o profesional, y también han recaído graves acusaciones que han sido publicadas en folletos. Todo ello ha sido insuficiente. La opinión no se ha dado por
advertida n i siquiera las representaciones de los que utilizan los transportes como elemento indispensable de la función comercial, han
hecho nada por librarse de los gravísimos males que sobre ellos recaen
por esta causa. En España, los precios del transporte ferroviario,
son excesivamente elevados. No guardan proporción con la pobreza
de los medios nuestros y contribuyen a mantener a la nación en una
constante insuficiencia productora que pone en riesgo su independencia política, como consecuencia de la falta de independencia económica por todos reconocida. Esa desmedida elevación de las tarifas, ocasionada por la necesidad de calcular la tasa del peaje sobre
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una base artificialmente elevada, por suponer inversiones no realizadas, no puede ser evitada sin llegar al fondo de la cuestión mediante la total reforma del espíritu de la legislación ferroviaria.
E l error de origen consistió en entregar la construcción de los ferrocarriles a la iniciativa de empresas privadas, en virtud del sistema de concesiones temporales, cuyas condiciones han sido constantemente falseadas por infracciones saneadas posteriormente en disposiciones cada vez m á s laxas.
La tradición en esta materia era completamente conforme con
los principios que anteriormente hemos afirmado. Los grandes caminos fueron siempre construidos por el Estado, y a los Municipios correspondía atender a la construcción y conservación de las vías de
menor importancia. La Novísima Recopilación inserta disposiciones
dictadas por Enrique I I I y posteriormente por los Reyes Católicos,
relativas a las obligaciones correspondientes a cargo de las diferentes
autoridades.
La limitación de los recursos técnicos y la menor intensificación
de la economía pública permitía en aquellos tiempos una sencillez
mucho mayor en cuanto a las necesidades y, consiguientemente, a
los medios de satisfacerlas. La amplitud del radio de acción del Poder público crece constantemente siguiendo los avances que el progreso permite hacer en los medios de transporte. E l vapor, la electricidad y la aplicación de las materias hidrocarburadas a la obtención
de fuerza, han producido en el orden político y administrativo consecuencias no sospechadas en aquellos tiempos, pero los gobernantes
que regían a España cuando en el resto del mundo comenzó la aplicación de tales elementos a la tracción, no se mostraron a la altura
de las circunstancias.
España carecía de canales de navegación por no prestarse a su
construcción la orografía de nuestro país. Esa circunstancia hacía
que los ferrocarriles fuesen entre nosotros un recurso importante
para la nacionalización de la economía pública. F a l t ó aquí quien comprendiese la gravedad del problema y los Gobiernos se abandonaron
fácilmente al sistema de las concesiones, en la creencia de que los recursos necesarios para la m á s rápida construcción de una red ferroviaria eran muy superiores a nuestros escasos medios.
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La primera disposición de carácter orgánico, relativa a las obras
públicas, es la Instrucción de 10 de Octubre de 1845. Incluye entre
ellas los caminos, canales, puertos, faros, desecación de terrenos pantanosos, la navegación en los ríos y todas las obras de interés general.
Su construcción correspondería al Estado, provincias o Municipios,
según el alcance de las mismas fuese genéralo local. En su artículo 7.0
admite ya las concesiones si los fondos necesarios hubieren de ser
cuantiosos. Esta idea ha sido sin duda la causa de la variación en el
procedimiento. Los gobernantes no se dieron cuenta de que si los recursos, por cuantiosos que fueran, se invertían bien, producirían seguramente una supervalía que sería base suficiente para la obtención
de los medios económicos utilizando el crédito, que siempre se concede a quien sabe emplear un capital. No era realmente necesario el
empleo de grandes capitales, desproporcionados con la potencialidad económica de España. Las perturbaciones políticas preocupaban
preferentemente a la nación, abandonada en materias económicas
a un pesimismo lamentable que fué explotado por la banca extranjera.
La extranjerización de España se inició en lo político por el entronizamiento de dinastías extrañas, comenzado con la casa de
Austria y continuado con la de Borbón. Algunos de los reyes de
ésta hicieron grandes esfuerzos por introducir la cultura y las
artes mediante la influencia de maestros extranjeros. Todo ello parecía justificado por la conveniencia de promover los adelantos en
la producción, pero esa experiencia no llegó a ser aplicada a lo económico. Se hacía entonces poco uso del crédito y si bien algunos empréstitos fueron contratados con banqueros extranjeros, su cuantía
no llegó nunca a comprometer nuestro porvenir como nación independiente .
La construcción de los ferrocarriles fué sin duda el primer caso
de una decidida desnacionalización económica. Todo parece expresamente dirigido a la obtención de ese resultado, que ha de traernos
funestas consecuencias, pues, no sólo se otorgaron las concesiones a
empresas dirigidas por extraños, sino que para responder a los compromisios contraídos por las subvenciones, fué emitida deuda pública en t a l cantidad, que hubiera bastado para la construcción de las
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líneas por el Estado o por empresas nacionales. La consecuencia de
ese absurdo sistema fué quedar sujetos al gravamen de la deuda, sin
llegar por ello a ser dueños de las líneas.
Todas las disposiciones posteriores reinciden en el mismo error,
si bien no en la medida en que después lia sido perfeccionado. E l
Decreto-ley de 14 de Noviembre de 1868 permite también las concesiones para obras de interés público y advierte, no obstante, que la
concesión no constituirá nunca monopolio. En lo que a los ferrocarriles se refiere suprime el sistema de las subvenciones. La ley de obras
públicas de 29 de Diciembre de 1876 dispone que si se hiciere concesión de una obra pública, será siempre temporal y, una vez extinguida, pasará a ser de dominio de la corporación que la concedió. L a
ley de 13 de A b r i l de 1877 amplía la posibilidad de la concesión a
las construcciones de carreteras y ferrocarriles en general, a los'puertos, los canales, las desecaciones y saneamientos.
En cuanto a las disposiciones que concretamente se refieren a los
ferrocarriles, la ley de 20 de Febrero de 1850 fué dada con carácter
provisional, pero por ser la primera en esa materia, es también la
menos defectuosa en cuanto hace relación al abandono de los derechos del Estado. Según ella, para promover esas construcciones, el
Gobierno puede conceder franquicias y exenciones, y garantizar al capital invertido un interés del 6 por 100 anual y uno por ciento por la
amortización del mismo. En t a l concepto, esta garantía sería siempre aplicable, pero la relativa al interés tan sólo en el caso de que las
utilidades de la empresa fuesen inferiores al 6 por 100. Si llegasen a
exceder del 8 por 100, la mitad del exceso sería destinada a reintegrar al Estado el anticipo que hubiera hecho anteriormente para
asegurar las utilidades.
Ley de 3 de Junio de 1855. Se aparta ya completamente del sistema iniciado en la ley anterior y no tiene en cuenta cuanto en el
proyecto de pliego de condiciones, redactado por los Ingenieros del
Estado en 1844, se proponía respecto al régimen de las concesiones^
Declara del dominio público todas las líneas de interés general. Las
concesiones serán por plazo de 99 años, al final de los cuales se procederá a la incautación por el Estado. Los capitales extranjeros invertidos en la construcción, tienen la garantía del Estado y se hallarán

39 D
exentos de represalias o embargos por causa de gúerra. No prevé e l
caso de adquisición por el Estado en plena propiedad, ni establece
garantías suficientes si ocurriese el incumplimiento de los términos
de la concesión.
El derecho del Estado a imponer la revisión y rebaja de las tarifas es condicionado en forma favorable para la empresa, toda vez que
si bien impone la revisión cada cinco años «si el Gobierno creyese que
sin perjuicio de la empresa pueden rebajarse las tarifas, y ésta no
conviniere en la reducción, podrá sin embargo llevarse a efecto por
una ley, garantizando a la empresa los productos del último año y
además el aumento progresivo que hayan tenido, por término medio
en el último quinquenio».
En el proyecto de pliego de condiciones de 1844 se partía de la
base del interés al capital realmente invertido y no de los productos
del último año, como con una vaguedad excesiva y peligrosa en estas
materias, dice la ley del 55. Asegurado el interés a l capital, el Estado
puede imponer la rebaja que juzgue necesaria en el precio de las tarifas, pero convenía sin duda desfigurar todo cuanto pudiese servir
para investigaciones molestas, que hubieran dado al traste con la
índole verdadera del negocio.
La Instrucción de 15 de Febrero de 1856, vuelve en parte a los
buenos principios. Las empresas no podrán hacer directa n i indirectamente contratos con otras empresas de transportes. Esta disposición, suficiente para evitar las sindicaciones, ha desaparecido de la
legislación posterior sin dejar ya en ella rastro alguno. En cambio,
en cuanto a la rebaja de las tarifas nada se dice en esta Instrucción.
Admite sí la adquisición de las líneas por el Estado, reconocida la
causa de utilidad -pública, cuya justificación ante las empresas por,
parte del Estado, no es fácilmente admisible en un régimen de plena
soberanía autónoma. Por otra parte, la forma de apreciar la incautación es enormemente depresiva para el Estado. E l precio será fijado
según el término medio de los productos obtenidos en los cinco años
precedentes y ese promedio sería el importe de la anualidad a pagar
hasta el término de la concesión. Si ese término medio fuese menor
de un tanto por ciento que la Instrucción no determina, la empresa
podrá exigir mayor cantidad, que sería definitivamente fijada por
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peritos de ambas partes. La vaguedad de tales disposiciones, que no
precisan claramente cómo habían de ser fijados los productos n i tampoco la estimación del capital realmente invertido, indican de un
modo evidente que tales garantías fueron adoptadas en la seguridad
de que nunca serían aplicadas, pues si algún Gobierno hubiera i n tentado acogerse a ellas, daban lugar a cuestiones inextricables y a
reclamaciones sin fin. Es de notar que esta Instrucción establece que
si por la empresa se conceden rebajas a los particulares, estas deducciones habrán de ser calculadas proporcionalmente sobre los precios
del peaje y los del transporte. La ley del 55 dejaba a las empresas en
completa libertad para otorgar rebajas. Este es el criterio que ha prevalecido posteriormente en la legislación y que ha sido causa de enormes diferencias y privilegios, en virtud de los cuales las Compañías,
atendiendo a sus intereses exclusivamente, favorecen a unas u otras
industrias a su antojo y hasta llegan a modificar sensiblemente la
geografía del país, acercando o alejando unos pueblos de otros para
los efectos del costo del transporte entre ellos.
La ley de 16 de Julio de 1864 dispone que el Gobierno puede revocar en cualquier tiempo la concesión, indemnizando a la empresa.
Real orden de 6 de Diciembre de 1866. Los precios especiales otorgados libremente por las empresas no modificarán en nigún caso las
condiciones generales del transporte; no se limitará la responsabilidad de la Empresa; no se dejarán indefinidos los plazos y no se i m pondrán derechos de carga o descarga, si la concesión expresamente
no lo autoriza.
Todas estas disposiciones relativas a la posibilidad de la incautación por el Estado han desaparecido de la legislación vigente. En
cuanto a la rebaja de las tarifas, han sido modificadas en sentido favorable para las empresas, quedando únicamente en vigor el mismo
principio establecido en la ley del 55.
La ley de'23 de Noviembre de 1877, que es la que se halla hoy v i gente, remacha todavía m á s las garantías para las empresas, disponiendo que, en las revisiones de tarifas a realizar cada cinco años,
si el Gobierno impone por la ley la rebaja, garantizará los productos
totales del último año y el aumento progresivo del último quinquenio.
La ley de ferrocarriles secundarios de 1912 no discrepa en esas
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materias. Recogeremos de ella únicamente un detalle importante, a
saber: el artículo 17 determina que nunca el Estado podrá admitir
costo kilométrico superior a 250.000 pesetas. Es de advertir que el
carácter de secundarios de estos ferrocarriles no está determinado
por su estructura, sino tan sólo por ser ellos los que formarán el segundo plan de los reconocidos como de utilidad pública, y esa tardía
previsión pone de relieve la negligencia enormísima de la anterior
legislación que, al no determinar nada sobre ese extremo tan importante, ha hecho po )ible que las principales compañías explotadoras
de las concesiones en vigor, hayan figurado en sus cuentas un costo
kilométrico de 385.000 pesetas en algunas líneas y 527.000 en otras,
cuando en realidad no excedió de 137.000. Sabido es que las líneas
fueron entregadas a la explotación a medio construir; es decir, sin
doble vía, con estaciones provisionales, con material fijo excesivamente pobre, incapaz de soportar los pesos y velocidades de los trenes de hoy, y con material móvil escaso y malo. Advirtamos de paso
que, según datos tomados de una revista financiera francesa, el costo
kilométrico fué en Alemania de 370.000 francos, de 360.000 en Austria, 376.000 en Suiza, 286.000 en Rusia, 219.000 en Hungría y
193.000 en los Estado.5 Unidos. En Francia, Inglaterra, Bélgica e
Italia, el costo excede a alguno de los figurados por las empresas españolas, pero hay que decir también que, además de otras muchas
diferencias, la red principal de esos países es toda de doble vía. La
^ línea de Madrid a Irún se pretende haber costado a 527.750 pesetas, que es el precio medio más elevado conocido en todo el mundo.
En lo relativo a la constitución del capital social de las empresas,
la marcha seguida por nuestra legislación es, igualmente, cada vez
más favorable a ellas hasta consentirles expresamente la consumación de los mayores abusos, que han de facilitarles la resistencia a la
rebaja de las tarifas y la imposibilidad de la incautación por el Estado
previa indemnización.
La ley de 1855, en su artículo 46, autorizaba la constitución provisional de las Compañías concesionarias si el capital social era al
menos igual al importe total de las obras y material de explotación.
E l 48 consentía que una vez suscritas las dos terceras partes del capital constitutivo «y realizadas e invertidas en las obras de la linea, si
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la Compañía no podía hacer efectiva la otra tercera parte del capital
por la emisión de las acciones no suscritas, podrá obtener autorización del Gobierno para adquirir dicha tercera parte del capital, por
medio de empréstitos contraídos con la hipoteca de los rendimientos
del ferrocarril, a cuya construcción o explotación se destinan.»
Es sabido que en casi todos los casos, el capital, la subvención y
el anticipo reintegrable bastan holgadamente para la construcción
y explotación de una línea. No debía por lo tanto, en modo alguno,
haberse consentido la emisión de obligaciones por cantidad mayor
que el capital. Sin embargo, las disposiciones posteriores van ampliando esa facultad y, desde la tercera parte que consentía la ley
del 51, es admitida hasta la mitad del capital en el art. 7.0 de la ley
de 12 de Julio de 1856; hasta la totalidad del capital realizado y de
la subvención recibida, por ley de 11 de Julio de 1860, y la de 29 de
Enero de 1862 va m á s allá todavía, pues consiente la emisión de obligaciones por una suma igual al capital m á s la subvención, si el interés reconocido a las obligaciones fuese de 6 por 100, y hasta el doUe
del capital m á s la subvención, si el interés fuese d e l 3 por 100, y proporciona Imente se reduciría la cuantía de las obligaciones entre una
cantidad igual al capital m á s la subvención o el doble de ese importe,
si el interés estuviera entre el 6 y el 3 por 100.
He aquí el truco en virtud del cual las Compañías ferroviarias
españolas han aguado su capital dificultando con ello la incautación
de las líneas por el Estado y la aplicación de la facultad que teóricamente se reservó para revisar las tarifas cada cinco años, al objeto de
imponer su reducción y de la que nunca ha hecho uso. Cierto es que
todo ello ha sido autorizado por la ley, pero aparte de la posibilidad
que en derecho existe de rescindir los contratos que causan lesión,
si han sido hechos en fraude de quien no puede contratar por sí mismo sino por representación, las leyes a que hemos hecho referencia
consentían esas emisiones para que los recursos por ellas obtenidos
fuesen destinados a la construcción o explotación de las líneas. Si se
demostrase que estos fines fueron sobradamente atendidos con el
importe del capital m á s la subvención, la falsedad cometida sería
evidente y posible la exigencia de responsabilidades.
La única dificultad que existe para poder imponer esa justa san-
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ción. consiste en la condición de extranjería que asiste a las empresas y en las garantías de indemnidad que a sus capitales otorgaron
todas las leyes. E l Sr. Sánchez Toca, siendo Ministro de Fomento,
dictó un Real decreto en 21 de Diciembre de 1900, que atendía a evitar para lo sucesivo la oposición de ta 1 obstáculo a la acción fiscalizado ra del Estado. En él se disponía que no podrían ser concesionarios de ferrocarriles o tranvías sino quienes reuniesen la calidad de
ciudadanos españoles con domicilio permanente en España, o las Compañías que se sujetaren a estas condiciones: tener su domicilio en España y regirse en todas las manifestaciones de su actividad exclusivamente por las leyes españolas; expresar el valor nominal de sus acciones y obligaciones en moneda española y verificar en la misma
el abono de intereses y el pago de dividendos; constituir sus Consejos
de administración con la condición de que por lo menos sus dos terceras partes estén formados por ciudadanos españoles con domicilio
permanente en España; elegir también ciudadanos españoles para ios
cargos de Directores Gerente y Facultativo, así como para los de I n genieros y Jefes superiores de los servicios, salvo en casos excepcionales y justificados a juicio del Gobierno y con aprobación expresa
de éste.
Si esto se hubiera hecho al otorgar las primitivas concesiones, el
gravísimo problema de los ferrocarriles españoles sería de fácil solución, pues exigiría únicamente la existencia de un Gobierno patriota y enérgico que, por difícil que parezca su hallazgo, quizá no sea
imposible algún día. Este remedio no es ya aplicable n i aun para lo
futuro, pues, no m á s tarde de un año después, llegó al ministerio el
Sr. Villanueva y con pretexto de que esa disposición era una dificultad para la afluencia de capitales a la construcción de las obras
públicas, la derogó pura y simplemente, dejando las cosas en el mismo estado en que se hallaban antes. Por una feliz casualidad, el mismo Sr. Villanueva era también Ministro de Fomento cuando en 1912
una huelga ferroviaria perturbó hasta el fondo la vida económica
de España. Las empresas, resistiendo el otorgamiento de las mejoras
que su personal exigía, con harta razón según el juicio público, causaron al. país enormes daños y, cuando la Prensa solicitaba contra,
ellas enérgicas medidas, el Ministro de Fomento hubo de alegar la
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imposibilidad de hacerlo por ser extranjeras estas Compañías concesionarias.
Si nuestro régimen de Gobierno fuese realmente representativo,
ese caso hubiera bastado para anular para siempre la representación
que ostenta el Sr. Villanueva. A l continuar con ella, cada día con
mayor influencia en la política, se prueba plenamente que en España
el régimen es exclusivamente oligárquico por carecer de una democracia capaz de imponer las soluciones exigidas por el interés general.

VII.—Necesidad de una reforma radical en la legislación
La situación actual no puede continuar sin poner en grave riesgo
el porvenir.de la nación. Nos hallamos encerrados dentro de un círculo vicioso que es preciso romper por alguna parte. Las tarifas son
excesivamente elevadas y se dice por las empresas que :>u rebaja no
es posible sin el auxilio del Estado, pues las dificultades que a ello
se oponen no son imputables a las Compañías sino provinientes de
la configuración del suelo español, de la escasa densidad de su población y de su repartición desigual. Ya hemos visto que, aparte la i n fluencia que todas esas causas puedan tener en el fenómeno que se
trata de corregir, los concesionarios han cometido falsedades que,
alterando la cifra aparente del capital de las empresas las inducen a
calcular el precio del peaje excesivamente elevado, si han de dar u t i lidades a esa masa de capital. Trataremos luego este aspecto de la
cuestión y, en tanto veamos cómo se presentan estos problemas en
aquellos países que por haber incidido en análogos errores o por hallarse en situación m á s comparable con la nuestra, pueden damos
alguna enseñanza.
La casi imposibilidad en que nos hallamos de disponer de caminos navegables en el interior de España, hubiera hecho m á s necesario que los ferrocarriles fueran construidos y explotados por el Estado.
Cuando se puede disponer de ríos o canales navegables, la situación
es completamente distinta que cuando es preciso confiar únicamente
en los caminos artificialmente construidos, en los que la tracción
ha de hacerse empleando una fuerza no provista por la naturaleza.
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La circunstancia de que las vías navegables son en muchos casos
naturales, en otros exigen pocas obras para su adaptación y de que
sean, por regla general, propiedad del Estado, dueño de las aguas,
hace que en los transportes fluviales el peaje tenga una importancia
muy pequeña y tan sólo sea preciso atender al precio material del
transporte, del cual se obtiene la utilidad, por la diferencia entre su
costo y su precio. Por el contrario, siendo los ferrocarriles, en la mayoría de los casos, propiedad de empresas privadas, que los han construido para reintegrarse de los gastos durante un período de tiempo,
es preciso incluir en el precio de las tarifas una parte destinada a
ser derecho de peaje y cuya importancia será tanto mayor cuanto
menor sea la intensidad del tráfico.
De ahí que en España la dificultad de disponer de vías fluviales
debió impulsar al Estado a la construcción de los caminos de hierro
para hacer de ellos una propiedad nacional dedicada principalmente
al fomento de la riqueza pública.
La penuria económica no debió ser para ello un obstáculo, sino
antes bien un acicate, pues, merced a esa clase de estímulos, hubiera
podido la producción acrecer en la medida necesaria para reponer
la riqueza buscada, dejando además un remanente que hubiera sido
bastante para el reintegro de las sumas invertidas en esas obras públicas.
En los demás países europeos así se entendió generalmente y si
bien algunos de ellos poseían ríos m á s o menos navegables, las grandes construcciones de canalización fueron emprendidas en épocas
en que los apuros económicos eran mayores. En Francia, la red de
sus grandes canales, comenzó a ser construida después del 70. Alemania, que posee en este punto inmejorables condiciones por el caudal de sus ríos, su ligero desnivel y la gran extensión de sus planicies,
sobre todo en la parte norte, que evitan I00 gastos y los retrasos determinados por las esclusas, fué desde 1886 cuando realizó notables
trabajos de mejora en sus ríos y canales. Austria-Hungría no tenía
otros ríos navegables que el Elba y el Danubio, pero en 1901 el Gobierno hizo aprobar un programa que comprendía 1.600 kilómetros
de canales, algunos de ellos para salvar trayectos con desniveles
hasta de 400 metros. Rusia posee ríos de gran caudal y escaso desni-
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vel. Su red de navegación fluvial alcanza a 83.000 kilómetros. Bélgica posee una red de 2.000 kilómetros, administrada por el Estado.
Holanda, entre ríos y canales, reúne 5.000 kilómetros. Inglaterra,
además de la gí-an extensión de sus estuarios de mucha penetración, posee desde muy antiguo una vasta red de canales, algunos de
los cuales han sido construidos por empresas particulares, en extensión que alcanza a unos 8.000 kilómetros y que datan de la época
comprendida entre 1766 a 1840. Antes de la construcción de los ferrocarriles el tráfico fluvial había ya alcanzado una gran importancia.
En los Estados Unidos de América, la importancia de los ríos navegables es decisiva. Tan sólo el Missisipí con sus afluentes proporciona una red de 15.000 kilómetros. Los diferentes Estados han construido tma completa red de canales que unen entre sí los grandes ríos
y éstos con los lagos del interior del continente que, a su vez, tienen
salida al mar.
Por las razones ya apuntadas, el precio del transporte por esos
medios es sumamente económico, en algunos casos ínfimo. En los
ríos llega hasta 1 milésima por tonelada kilómetro y en los canales
oscila entre 4 milésimas a 1 céntimo la misma unidad. En Francia
alcanzan a veces tipos m á s elevados, llegando a 1,5 y 2 céntimos,
pero allí la cuestión se halla en tales términos que la Administración
protege a-los canales impidiendo que los ferrocarriles desciendan a
tipos de concurrencia con ellos. La defensa la encuentran los caminos de hierro en la rapidez del transporte y en los pequeños recorridos
y masas reducidas de tonelaje. Limitan su acción a reintegrarse solamente del precio de tracción, obteniendo un pequeño beneficio en
concepto de peaje y, en t a l forma, compiten con los canales, pues,
con los trenes actuales transportando hasta 700 toneladas, se ha llegado al precio comercial de 7 milé: imas tonelada kilómetro, para el
transporte de series de vagones completos, de mercancías que no i m ponen a la empresa ni la carga n i la descarga. Preciso es advertir
que en los canales se trata de chalanas que cargan a veces 700 toneladas de mercancía no fraccionada hasta su destino. Para hacer estas
comparaciones hay que calcular cargas completas y en caminos de
hierro cuyo perfil no tenga desniveles mayores de 5 a 10 por 1.000,
pero lo cierto es que los ferrocarriles se defienden cada día mejor y
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luchan con los canales ventajosamente, gracias sobre todo a la velocidad del transporte.
Para comprender la enorme desventaja de nuestra situación,
"baste decir que en España los precios m á ; bajos para mercancías
brutas, en vagones completos y en largos recorridos, no suelen bajar
de 4 céntimos tonelada kilómetro, aplicado a los carbones. Los t r i gos llegan al de 7 céntimos, y algunas otras mercancías de e caso
valor y de buenas condiciones para el transporte, son tasadas hasta
15 céntimos, por tarifa especial de largo plazo de transporte. Este
precio era casi corriente en Francia para los transportes por carretera antes de la construcción de los caminos de hierro. Así se compren de que en España el transporte pOi carros haga todavía concurrencia
a l ferrocarril en algunos recorridos. Esto equivale a decir sencillamente que, a pesar de los sacrificios pecuniarios hechos por la nación,
España no ha alcanzado todavía los beneficios que el transporte
por los modernos medios de tracción e§ capaz de proporcionar a la
agricultura y a las industrias, influyendo de una manera radical en
la ampliación de los mercados e intensificación de sus producciones.
La tendencia es en todos los países a la nacionalización de los ferrocarriles. La cuestión está en el modo de llegar a ella para que el
Estado no se imponga tales cargas que signifiquen en forma de i n tereses de deuda, a satisfacer con el rendimiento de los impuestos,
un gravamen poco diferente al que hoy soportan sus ciudadanos
mediante los precios excesivos del transporte. De todos modos, la
nacionalización presenta siempre ventajas, pues aparte de que la
carga es repartida sobre todos los contribuyentes y no de una manera
exclusiva sobre los que trabajan y producen transportes, esa es la
única manera de llegar a la unificación sin caer en los peligros graves
del monopolio en mano^ de empresas particulares.
Para argüir sobre lo que se ha hecho, evitando incurrir en lo que
pudiera ser tachado de ilusión irrealizable, examinaremos el régimen
legal adoptado en los Estado Unidos de América, que por tener sus
ferrocarriles en poder de empresas que han llegado, como entre nosotros, a formar sindicaciones poderosas; por tratarse también de un
territorio de población poco densa hasta poco ha y por haber acometido la construcción de sus vías férreas cuando contaba, como nos-
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otros, con pocos recursos propios, nos presenta ejemplos de posible
imitación.
En cuanto a los términos de las concesiones, tenemos un ejemplo
en la carta de concesión del ferrocarril de Baltimore al Ohio, otorgada en 28 de Febrero de 1827. Es uno de los casos típicos entre los numerosos que se nos presentan en ese país organizado en Estados federales, libres cada uno para adoptar la forma que mejor se adapte
a su caso.
La Asamblea general del Estado de Maryland concede a un comité compuesto por nueve comisionados, la facultad de abrir una
suscripción de capital destinado a suministrar los fondos necesarios
para la construcción del ferrocarril. Determina la cuantía de ese capital constituido por tres millones de dólares en acciones de cien, de
las cuales diez m i l , o sea la tercera parte, quedarán reservadas para
el Estado y cinco m i l para la ciudad de Baltimore, durante los doce
meses transcurridos desde la apertura de la suscripción. Una vez
suscritas por particulares diez m i l acciones, se dará por constituida
la Compañía. Si el público suscribiere m á s de las quince m i l acciones ofrecidas, se procedería a la prorrata.
Si durante doce meses no se hubiese cubierto la suscripción, la
concesión quedaba nula y el capital entregado sería devuelto a los
suscriptores deducidos los gastos ocurridos. Una vez constituida la
Compañía, si, quedando por suscribir alguna parte del capital, el
Consejo creyese necesario emitir m á s acciones, podría hacerlo, pero
nunca a un precio inferior a la par, quedando la diferencia, en caso
de mayoración, en beneficio de la Compañía. Igualmente podía en
t a l caso emitir obligaciones con la garantía del capital desembolsado
e invertido en las obras.
Se concede a la empresa libertad para la construcción, compra
de terrenos, ampliación de la línea con otras paralelas o continuación
de ella, cruzar caminos y propiedades, mediante indemnización,
emplazamiento de edificios, terraplenes y puentes y para el uso de
vagones, locomotoras y otras máquina; y elementos que juzgue necesario .
El precio máximo del transporte de mercancías generales de
cualquiera clase, se fija en un centavo tonelada y milla, como peaje,
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y tres centavos por tracción, cuando el transporte sea de Oeste a
Este y tres centavos por transporte y tres como peaje, cuando fuere
de Este a Oeste. No explica la causa de esta diferencia, que t a l vez
sea debida a la dirección de la pendiente. En cuanto a los pasajeros
no excedería el precio de tres centavos por milla.
Las acciones de la Compañía serán estimadas como propiedad
personal y quedarán exentas de todo gravamen tributario. Los beneficios netos, deducidos los gastos y las reservas que juzguen necesarias, serán libremente distribuidos a los accionistas. Se fija el
plazo de dos años para comenzar las obras y el de diez para terminarlas, bajo pena de nulidad de la concesión. Todo ciudadano o empresa
del mismo Estado, concesionario de alguna otra línea, t e n d r á derecho a conectarla con ésta, previa garantía de indemnidad.
En el sistema de concesiones, esa ley presenta evidentes ventajas sobre los procedimientos seguidos entre nosotros. En muchos
casos algunos Estados otorgaron a las empresas subvenciones consistentes en grandes extensiones de tierras del Estado a lo largo de
las líneas que aquéllas construían. Este sistema da hoy lugar a graves inconvenientes, pues una vez apropiada particularmente toda
la superficie del territorio de la Unión, las Compañías sindicadas
disponen de una enorme masa de tierras concentradas en una sola
mano que influye y desnivela los precios de las tierras destinadas
a la agricultura. Cierto es también que algunas Compañías realizan
colonizaciones, entregando esas tierras a cultivadores que satisfacen su importe en plazos de un precio módico.
La transmisión de una concesión ha de ser objeto de una nueva
ley. E l Estado de Viiginia, e l i 8 de Junio de 1894, autorizó la constitución de la Southern Railway Company para la adquisición de varias líneas. Se fija en la ley el capital de la empresa en 180 millones
de dólares autorizándole a emitir obligaciones por 120 millones, a
medida que sus operaciones lo hiciesen necesario.
En cuanto a la intervención del Estado en la administración de
las Compañías es ejercida por medio de Comisiones especialmente
destinadas a ello. Su misión es cuidar del cumplimiento de las leyes
por parte de las empresas, recibir las quejas y reclamaciones de las
autoridades y particulares, investigar las causas de los accidentes
4
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y recoger informes en cuanto al estado y uso de las líneas. Para ello
pueden examinar los libros y documentos de las Compañías, publicar
la situación financiera de las mismas, exigir la exhibición de la lista
de accionistas, pedir y obtener testimonios a cualquier ciudadano
e imponer penalidades por desobediencia a sus mandatos.
De todas estas comisiones la principal es la que hubo necesidad
de establecer para regular las relaciones de los ferrocarriles de los diversos Estados y unificar el régimen a que habrían de atenerse las
líneas que circulan por más de uno de ellos. Instituida en 1887, se
rige por diferentes leyes especiales que constituyen un sistema orgánico. La forman cinco comisionados nombrados por el Presidente
de la Confederación a propuesta del Senado, no pudiendo ser empleados de las empresas n i tenedores de acciones. La duración del
cargo es de seis años y pueden ser destituidos por el Presidente por
mal cumplimiento de sus funciones. Estas son evitar cualquier clase
de preferencias a favor de alguno de los cargadores; impedir la concesión de precios diferenciales a fin de evitar que nunca se perciba
menos por mayor distancia. Recibe declaraciones y quejas y puede
imponer a las Compañías penalidades pecuniarias hasta 5.000 dólares y prisión a sus gestores si el caso constituyese infracción criminal. Si excede a sus facultades puede imponer la. sumisión del infractor a los tribunales de justicia. Anualmente redacta un informe dirigido al Congreso y que es hecho público para todos los que lo deseen. En materia de tarifas todas las modificaciones han de serle
sometidas y en caso de no aprobación emite un veredicto que sirve
a los tribunales de estimación de hechos sobre los que aplican su
sentencia.
Este régimen de intervención directa y constante, no ha bastado
para evitar abusos. Son frecuentes las combinaciones entre las empresas y también el otorgamiento de franquicias que sirven de bases
para la constitución de poderosas sindicaciones de productores que
han llegado a dominar por completo el tráfico de muchos artículos.
Han sido frecuentes las agitaciones populares por este motivo y
en ocasión de una de ellas promovida entre los agricultores, un alto
funcionario llamó la pública atención hacia el buen resultado producido por una iniciativa de la Cámara de Comercio de la ciudad de
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Mulhouse, en Alsacià, que promovió una conferencia entre representantes suyos y de las empresas ferroviarias. E l resultado fué tan favorable que indujo al Ministro de Comercio a establecer estos Consejos mixtos con carácter permanente. Prusia instauró estos Consejos
ferroviarios en 1882 y el resultado durante m á s de veinte años ha
sido excelente. En ellos se establece una íntima relación entre los funcionarios que administran los ferrocarriles y los representantes del
comercio principal usuario de ellos. Unos y otros están mejor informados en cuanto a los puntos de vista de cada cual y las reclamaciones justas del comercio encuentran por ese medio m á s fácil satisfacción. Fueron creados Consejos de circuito compuestos por 25 a 75
miembros electivos, y uno nacional integrado por 40 miembros, de
los cuales 10 son de nombramiento ministerial. Estos Conjesos evacúan consultas y pueden hacer investigaciones y recomendaciones
a las empresas y al Gobierno en materia de ferrocarriles. No tienen
autoridad alguna sobre los funcionarios de la Administración pública n i sobre los de las empresas. Sus funciones son gratuitas, excepto las del secretario. Han sido creados también en forma análoga
en Japón y en Suiza, con buen resultado.
Para nuestro caso todo esto es muy interesante, pero no bastaría
como eficaz remedio. Todos esos cuerpos consultivos y comisiones
administrativas no lograrían sanear los efectos de los graves errores
de nuestra legislación n i anular el poderío oligárquico de las empresas. Precisa que un Gobierno, fuerte de suyo y apoyado decididamente por la opinión, consciente de los daños ya sufridos y de los
que han de agravar aun la situación, se decidiese a imponer una total revisión de la legislación ferroviaria, encaminada a preparar la
nacionalización de todas las líneas de interés público en condiciones
justas y convenientes.
Aparte de las disposiciones de las leyes civiles relativas a la rescisión, de una aplicación no muy indicada, las actuales leyes dan pocos medios para proceder contra las Compañías. E l artículo 61 de
la ley de obras públicas de 13 de Abril de 1877, considera como caso
de caducidad de una concesión que la empresa pida subvención después de otorgada. E l 69 autoriza para declarar la caducidad por faltas
imputables al concesionario. Otras disposiciones de la legislación fe-
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rroviaria aplican también esa sanción por faltas imputables al concesionario. Es evidente que varios de estos motivos concurren contra
las principales Compañías concesionarias, pero la aplicación de disposiciones de carácter general, prescindiendo de las especiales que
constan en la ley de concesión para cada línea, parecería t a l vez un
castigo poco justificado. Más lo estaría por la efectiva sindicación
realizada entre ellas burlando los preceptos legales que prohiben la
transferencia de las concesiones, que a tanto equivale la constitución
de una nueva entidad para dirigir de acuerdo la gestión de varias
Compañías, pero también sería una manera forzada de realizar lo
que debe hacerse clara y resueltamente con la suficiente autoridad
que puede dar a los Gobiernos el cumplimiento del deber en defensa
de los intereses generales y con pleno uso de la soberanía nacional,
decidida a utilizar las facultades que le son privativas.
La tendencia hacia la nacionalización es general y entre las naciones de Europa la han realizado o se hallan en camino de terminarla, Alemania, Austria-Hungría, Francia, Bélgica, Italia y Suiza.
Ya nos hemos referido a las favorables circunstancias en que el problema se presentaba en algunas de esas naciones por la existencia
de los canales y ríos navegables. La riqueza representada en ellos
por sus ferrocarriles les ha permitido ir a la expropiación mediante
indemnizaciones cuantiosas, de las que los Estados se han reintegrado en casi todos los casos por el incremento de los ingresos. En
Suiza el problema se presentaba de manera diferente y con menos
felices augurios. E l relieve de su suelo determinó un costo kilométrico de sus líneas lo bastante elevado para que aun sin sanear abusos,
fuese imprescindible un sacrificio cuantioso para ir a la expropiación. Este caso es digno de observación y debiera servirnos de antecedente merecedor de imitación. Veámbslo.

VIII.—Procedimiento para la nacionalización
Si los errores que hemos someramente puntualizado no hubieran
sido cometidos, las facultades que el derecho de soberanía asigna
al Estado para adquirir por causa de utilidad pública los bienes pri-
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vados que estime necesarios, bastarían para resolver el problema
de la nacionalización de los ferrocarriles, en cuanto el convencimiento de su necesidad hubiese llegado al Poder público. Adquiridas las
concesiones en el verdadero valor que les resta, dado el tiempo transcurrido desde el comienzo de su explotación, no echarían sobre la
Hacienda pública una carga desproporcionada con los rendimientos
que son capaces de producir sin tener que mantener excesivamente
elevadas las tarifas.
La enorme supercapitalización realizada en el caso de los ferrocarriles españoles hace imposible esa solución. Calculados al precio
medio kilométrico figurado por las empresas, y deducidos los i m portes de la subvención y de la amortización necesaria por el tiempo
transcurrido, los trece m i l kilómetros de la red española exigirían
una suma mayor quizá de tres m i l millones de pesetas. Es evidente
que los productos netos de la explotación no rinden el interés equivalente a esa cantidad y, en consecuencia, planteada así la operación
sería ruinosa para el Estado que, no disponiendo de otros ingresos
que los de los impuestos, habría de echar sobre el contribuyente la
pesadumbre del déficit resultante entre los ingresos por la explotación y las cargas de la deuda contraída para la adquisición del capit a l de expropiación.
Un ligero examen del procedimiento seguido por la Confederación Suiza, para resolver este problema, que en su país se planteaba
con caracteres muy semejantes a los que presenta en España, podrá
servimos de ejemplo.
En Suiza la importancia de los ferrocarriles como medio de transporte es decisiva, pues si bien los lagos son navegables, no pueden
servir de medio concurrente con los ferrocarriles por no ser susceptibles de unión mediante canales, haciendo de ellos una red de comunicaciones. Las pendientes derivadas del accidentado nivel de su
suelo, determinaron un elevado costo en la construcción y también
gastos de tracción superiores a los normales. Las empresas constructoras y explotadoras eran, como entre nosotros, extranjeras y además de todo esto, algunas líneas de tránsito que interesaban a los
países fronterizos habían sido subvencionadas por Alemania y por
Italia.
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La tendencia a la nacionalización se manifestó ya débilmente en
las Cortes Constituyentes de 1848. En el territorio suizo no existía
entonces m á s ferrocarril que el de Estrasburgo a Basilea, línea extranjera totalmente, por ser una penetración francesa, pero, por entonces,
no se hizo m á s que autorizar a la Confederación para la construcción
de obras públicas de interés general y asignarle plena potestad para
determinar el régimen legal de los ferrocarriles.
En 1850 el Consejo Federal confió a un técnico inglés, Mr. Stephenson, y a dos financieros suizos, la misión de elaborar un proyecto de plan de ferrocarriles, y es de notar que, no obstante su nacionalidad, el perito se decidió resueltamente a favor de la construcción
de las líneas por el Estado. E l Consejo Federal hizo suyo el proyecto
pero no logró la aprobación en el Consejo nacional que se resolvió
decididamente por la abstención del Estado, no ya de la construcción sino aun para la subvención de ninguna línea. Esta cuestión
fué abandonada a los Cantones y muchos de ellos hicieron concesiones a Compañías extranjeras para la construcción de diferentes líneas, que llegaron a constituir la red de los ferrocarriles suizos. Entre las empresas surgió poco a poco la idea de la sindicación y últimamente el número de ellas se hallaba reducido a cinco, pero, a pesar de ello, las cuestiones por empalmes, horarios, tarifas, etc., entre
unas y otras Compañías y entre éstas y los cantones, eran numerosas y comenzó a manifestarse la opinión favorable a la adquisición
que, por su parte, las Compañías intentaron derivar a favor suyo
pretendiendo que la materia de ferrocarriles fuese atribución de la
Confederación y no de los Cantones.
En 1862 el Presidente de la Confederación, J. Staempfli, publicó
un libro preconizando la adquisicón de los ferrocarriles por la Confederación, y desde entonces las soluciones y las polémicas en pro
y en contra de la nacionalización, fueron numerosas y apasionadas,
comtituj^endo un motivo para los programas de los partidos políticos. En 1872 la Confederación privó a los Cantones, reservándolo'
para sí, del derecho de otorgar concesiones ferroviarias y hasta 1897
la red de caminos de hierro continuó desarrollándose bajo el régimen de las concesiones federales.
Del 69 al 71 el Ministerio del Interior realizó una información
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pública a la que hubieron de concurrir por escrito las Compañías,
después de haberse el Gobierno negado a toda conferencia especial
con ellas solas. En sus memorias mantenían la tesis de que siendo
las concesiones un contrato bilateral, el Gobierno no podía modificarlas n i anularlas sin el consentimiento de ellas y en caso de expropiación las indemnizaciones habrían de ser acordadas en juicio arbitral. Por otra parte, reconocían la necesidad de la unificación y el
Gobierno, ateniéndose a esta manifestación, hizo constar resueltamente su opinión de que el Estado es siempre dueño de su potestad
legislativa en materias de interés público.
La- concesiones hechas por la Confederación daban a ésta la facultad de denunciarlas en i de Mayo de 1883, a fin de incautarse de
las líneas en 1888. En 6 de Marzo de 1883, el Consejo Federal dirigió
al Nacional un mensaje en el que, sin decidirse resueltamente por la
nacionalización, pretendía imponer a las empresas una forma de contabilidad que la preparase en condiciones aceptables. Según las
cuentas de las Compañías, sus gastos de establecimiento se elevaban
a 675 millones de francos, pero en opinión del Consejo esas cuentas
estaban exageradas en 85 millones. En cuanto al valor del capital,
según el producto neto medio de los diez últimos años, no excedía de
492 millones y como por los términos de las concesiones la incautación habría de hacerse teniendo en cuenta los productos netos, pero
por una suma no inferior al capital de establecimiento, el Estado se
veía obligado a comprar por 675 millones un negocio que no valía
más de 500. En consecuencia, el Consejo Federal proponía no tratar
de la compra sino de dictar una ley para organizar la inspección de
las Compañ las, a mpliándola a la contabilidad, a fin de preparar la
incautación en plazo má^ o menos próximo. E l pnwecto propuesto
partía de la base de que tan sólo figurarían en la cuenta de construcción las cantidades realmente invertidas en ella. Las nuevas cantidades dedicadas después de la apertura de la explotación a nuevas vías,
material, etc., no podrían ser llevadas a la cuenta de construcción
sino en cuanto hubiesen acrecido el valor de la empresa y sus rendimientos. Todos los gastos no pertenecientes a la cuenta de construcción serán cubiertos con los ingresos anuales de la explotación. Los
gastos de fundación, los de administración, los de emisión y las pér-
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didas de capital por la emisión bajo la par, así como los gastos indebidamente llevados a la cuenta de construcción, serán amortizados
en varias anualidades. Las condiciones de la amortización serán f i jadas por el Consejo Federal que aprobaría los balances y cuentas
anuales de administración, quedando a las empresas el recurso contencioso ante los tribunales, para alzarse de las decisiones gubernativas en esta materia.
E l resultado de esta ley, aprobada en 1883, fué desde luego disminuir los beneficios aparentes de las Compañías y bajar la cotización de sus valores. E l Consejo Federal acometió seguidamente la
empresa de adquirir acciones de una Compañía, en vista de que la
mayoría del Consejo Nacional negó su aprobación a la inmediata
nacionalización de los ferrocarriles. L a empresa del Nordeste, que se
encontraba en situación difícil, t r a t ó con el Gobierno, pero no estando autorizado para la compra, adquirió 30.000 acciones que poseía el Cantón de Berna, a 600 francos, pagados en títulos de la deuda al 3 por 100 a go de emisión, lo cual hacía 573 francos por acción
de 500. Otro conato análogo intentado con otra Compañía a un tipo
superior fué rechazado por referendum y, tras de varias alternativas
en las que el Consejo Federal proseguía tenazmente sus propósitos
nacionalizadores, di ó el segundo golpe a la intervención mediante
la ley de 1896, que logró pasar por todos los Consejos y ser aprobada
en el referendum por una mayoría de 40.000 votos.
Esta ley señala el grado máximo de imposición cerca de la administración de las empresas. Les obligó a llevar una contabilidad distinta para cada una de las líneas concedidas, determinando la manera
de calcular el producto neto y el capital de establecimiento, con tendencia encaminada resueltamente a disminuir el producto neto. A
fin de asegurar la aplicación de estas disposiciones, fueron anuladas
las que en las leyes de concesión sometían al arbitraje las diferencias
entre las Compañías y el Estado, remitiéndolas en lo sucesivo únicamente a l o . tribunales federales. La consecuencia de esta ley fué ya
la de 15 de Octubre de 1897, autorizando al Gobierno para la adquisición de las líneas.
La obra de la nacionalización de los ferrocarriles suizos, ha sido
un caso de notable perseverancia de los gobernantes de las derechas.
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La batalla final para ganar el referendum fué decidida merced a la
entrada en el Gobierno de un representante de las izquierdas y en
virtud de esta transacción y de la promesa de la apertura del Simplón a los cantones interesados, el voto popular aprobó la nacionalización por una mayoría de 380.000.
A pesar de la fuerza que las leyes de intervención dieron al Consejo Federal, éste obró con justicia en el trato con las Compañías,
En el mensaje de 1897 calculó en 1.021 millones de francos el costo
de la nacionalización, y en realidad importó 1.065 millones. Además
de algunos elementos no comprendidos en las concesiones y que hubo
necesidad de adquirir, entran en ese aumento de precio las supervalías adquiridas por los valores de las empresas, por efecto de los mayores beneficios que obtuvieron en los años últimamente transcurridos entre la ley y la compra, no ultimada hasta 1913. En general,
el pago del capital convenido con cada una de las empresas fué hecho en obligaciones del Estado al 3 J y al 4 por 100, calculadas a la
par. Para fijar los precios se capitalizó al 4 por 100 la cifra media
de los productos netos en los diez años anteriores.
E l resultado de la operación, por lo que hace a los intereses generales del país, no ha podido ser m á s lisonjero. En el curso de la nacionalización, las alternativas e incidentes han sido numerosos. Comenzó la recaudación a dar aumentos y hubo también déficits aprovechados por los pesimistas. Hoy el alza es constante y general. L a
amortización e interés de la deuda son cubiertos con exceso por los
ingresos netos. Las tarifas han sido reducidas y aumentado el person a ! y su retribución. Las instalaciones han sido mejoradas y se piensa ya en la electrificación de la tracción. L a administración ha sido
organizada de una manera autónoma incluso en cuanto hace relación
a los servicios de caja. N i el Consejo Federal n i las Cámaras intervienen en las cuestiones relativas al personal. E l Ministerio de los ferrocarriles se limita a fiscalizar e intervenir la administración del Comité de dirección, que disfruta de una autonomía casi completa y
desde luego la mayor conocida entre los países que poseen sus ferrocarriles. Este sistema de nacionalización ha sido imitado últimamente por el Japón, con buen éxito.
Para nosotros es esa una lección de aplicación tanto m á s necesa
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ria cuanto que los errores que la administración pública tuvo que
corregir en Suiza, son exactamente los mismos con que aquí habríamos de tropezar. La empresa no está fuera de la potencialidad económica de España. La red de ferrocarriles suizos es aproximadamente de 4.800 kilómetros. E l precio medio resultante será poco m á s
o menos 220.000 francos y teniendo en cuenta el precedente establecido en nuestra ley de 1912, de que ya hemos hecho mención, y también que, en cuanto a las instalaciones se refiere las líneas suizas
llevan a las españolas una inmensa ventaja, no es temerario calcular que los nuestros no valen hoy una cantidad superior.
A ese precio necesitaríamos un capital de unos tres m i l millones
para realizar la nacionalización de los ferrocarriles y hemos de recordar que en las guerras coloniales se invirtieron inútilmente m á s
de cinco m i l y que en la de Marruecos excederá ya de m i l millones lo
gastado con pleno convencimiento de su absoluta infructuosidad.
E l impulso para esta empresa no puede venir de los partidos políticos turnantes, ninguno de los cuales incluye en su programa soluciones para los problemas de esta índole, n i se atreve a condenar el
imperialismo ridículo que se nos impone. Es absolutamente necesario que entren en la vida política los productores mismos, convencidos de que el cumplimiento activo de sus deberes de ciudadanía
exige esta directa intervención en la gobernación del país. Las cuestiones que se refieren a la nacionalización de las obras públicas, a
los aranceles de aduanas y al sistema tributario, debieran ser objeto
de estudio para las organizaciones sindicales de los productores, a
fin de adoptar soluciones sobre ellas y proponerlas a sus representantes en Cortes.
En cuanto a la conveniencia y aun la justicia de adoptar un procedimiento compulsivo para reducir a las Compañías, baste indicar
que al precio a que ellas suponen el costo kilométrico, el capital necesario para la nacionalización se elevaría a cinco m i l millones de
pesetas. Dos m i l millones de economía valen la pena de que los contribuyentes mediten bien si son ellos o los tenedores de acciones quienes han de perderlos. Se suele decir al tratar estas cuestiones que los
actuales tenedores poseen de buena fe y no debe en manera alguna
imponérseles a ellos el castigo que merecerían en todo caso los primi-

59 D

tivos suscriptores que consintieron a los Consejos la comisión de las
falsedades referidas. E l porvenir de España no puede quedar sometido a la pesadumbre irredimible de las tarifas que hoy soportan
nuestros productores enfrente a los de todo el resto del mundo. Para
reducir esas tasas y, m á s aún, para acometer problemas como el de
la normalización de las vías en la anchura internacional y el de la
electrificación de la tracción, es preciso convencerse de que no podemos confiar en la buena voluntad de las empresas, cuyas disposiciones nos son conocidas sobradamente, por lo que con posterioridad a
la conferencia ferroviaria de 1905 ha dicho acerca de todas esas
cuestiones el m á s autorizado de sus representantes.
Es inevitable que alguno sufra las consecuencias de los errores
cometidos y la economía nacional no consiente imponer una carga
más a los elementos productores, cuya penuria y escaso rendimiento
son consecuencia de una despiadada explotación como no hay ejemplo en ningún país del mundo. Las reformas políticas han logrado la
liberación efectiva de los trabajadores, en el terreno del derecho,
pero no en las prácticas de la economía.
La civilización y la cultura no pueden adquirirse sino destruyendo todos los monopolios que permiten la explotación de unos hombres por otros. Es preciso a toda costa inspirar a los productores
españoles ese alto ideal. La lucha económica es, aparentemente, menos cruenta que la lucha armada, pero no es menos despiadada. Hay
que escoger entre ser martillo o yunque.

I X —Las obras hidráulicas
Los ferrocarriles y las obras para la canalización 3^ embalse de
los ríos son entre todas las públicas, las de mayor importancia. Por
eso mismo la necesidad de modificar la legislación por que se rigen,
con tendencia a preparar su nacionalización, es m á s urgente.
El sistema de subvenciones a los ferrocarriles ha perjudicado enormemente el desarrollo de las obras hidráulicas. E l daño es tanto m á s
sensible cuanto que la tradición en esta materia ha creado una opinión firmemente resuelta a intervenir en este problema. Si hacia él
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se hubiera encauzado la acción del Poder público, la producción hubiese aumentado lo bastante para hacer renumeradores desde el.
primer momento los esfuerzos dedicados a las vías de comunicación
A l mismo tiempo hubiera sido posible instaurar con el apoyo dej
Estado el crédito agrario y, entre tanto, poco importaba que las primeras empresas constructoras de los ferrocarriles hubiesen sido exclusivamente obra de la iniciativa privada, sin m á s apoyo oficial
que el que en materia de ocupación de terrenos públicos y las necesarias facilidades para la expropiación de los particulares, puede y
debe prestar el Estado, obligado siempre a facilitar y regular ordenadamente el funcionamiento de todo servicio público.
Esta dirección, iniciada en el Decreto-ley de 1868, fué abandonada por Ja restauración con los resultados funestos que hemos relatado. Entre el sistema inglés, de absoluta libertad a las empresas y el
francés de intervención y apoyo, el primero presenta menos dificultades llegado el caso de la. incautación. En cuanto a las obras hidráulicas, las concesiones a empresas particulares son inconvenientes en
mayor grado todavía que en los ferrocarriles. E l carácter de estas
empresas, cuya amortización ha de ser necesariamente muy lenta,
las hace esencialmente nacionales. E l caso del Canal de Urgel es sobre este punto de una fuerza concluyente. Sobre la conveniencia de
su construcción por el Estado, se ha dicho ya lo suficiente. Los elocuentes razonamientos de Costa son irrefutables.
No es preciso hacer historia de los regadíos en España, para demostrar que siempre se ha entendido entre nosotros que esta clase
de obras públicas son fundamentalmente una función social de interés general, cuya realización debe ser confiada al Estado en cualquiera de sus manifestaciones. En ésto, como en otros casos, la iniciativa particular se adelantó a la oficial. Las primeras obras de riego, que eran también las de menor extensión y alcance, fueron debidas a la asociación de los interesados o tuvieron carácter municipal, en tiempos en que estos organismos disponían de mayor libertad
y consiguientemente de medios m á s amplios y eficaces. Las Comunidades de regantes son, en gran parte, instituciones medioevales regidas por constituciones inspiradas en los sanos principios de aquella
época fecunda para el florecimiento de la vida local. La obra del
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Estado ha sido principalmente la de respetar y recoger aquellos restos dándoles forma legal y adecuada a las actuales instituciones de
gobierno.
En ello ha sido m á s bien tardo que apresurado, como si temiese
intervenir en esa cuestión por no adquirir compromisos, pues la lent i t u d en el desarrollo de las grandes obras de riego realizadas en el
período de la monarquía absoluta daba pocas esperanzas de éxito
a esta clase de empresas.
En Aragón se encuentran las m á s antiguas entre las grandes obras
de canalización para el riego. Son ellas el Canal de Tauste y el I m perial. E l de Tauste fué hecho por iniciativa y a expensas de las v i llas regantes, sin que el Estado tuviera en él otra intervención que
el otorgamiento de la concesión de las aguas públicas. E l Imperial
se debe a la iniciativa del Municipio de Zaragoza, recogiendo una aspiración pública anterior a la época en la que su construcción fué
concordada entre el Concejo de la ciudad y el Emperador Carlos I .
Su construcción fué tan lenta e interrumpida por tan largos espacios
de tiempo, que no se terminó hasta 1790. Corrió a cargo del Estado
en su última época, pues, si se acudió a un concierto financiero con
una Compañía holandesa, éste fué denunciado luego. Ha sido pues
un caso de la aplicación de la tendencia estatista.
Su importancia para la navegación ha sido siempre escasa. Es
esencialmente una obra de riego, necesitada ya de complementos
que aseguren su dotación de agua en todo tiempo, y principalmente
en el estiaje. Ultimamente la resistencia a modificar prescripciones
reglamentarias notoriamente inconvenientes, lo ha anulado totalmente como vía fluvial, pues en virtud de repetidos conciertos con
la Compañía de ferrocarriles del Norte, el servicio de navegación le
es adjudicado a ella con libertad para elevar las tarifas y evitar la
concurrencia que para el transporte de los cereales de Cinco Villas
hacía antes al ferrocarril. Así, pues, en cuanto a navegación, y aparte
de las pequeñas rías del litoral Cantábrico y Atlá-ntico, fuera del
Guadalquivir, no existe hoy otra vía fluvial que el Canal de Castilla.
Los antecedentes legales en materia de obras hidráulicas, aparte
de los ya mencionados al referirnos a las obras públicas en general,
comienzan en la ley de aguas de 1866. Definía el carácter público
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de las aguas corrientes y superficiales y por lo que a las obras de riego se refiere, obligaba a los dueños de las tierras a ponerlas en disposición de utilizar las aguas para el riego, pues a tanto equivale el derecho otorgado a las empresas constructoras, si las obras habían sido
objeto de concesión, a adquirir los terrenos que el propietario dejara
de poner en condición. Claro es que esta disposición aseguraba la
puesta en cultivo de regadío de las tierras aptas para él y que, hecha
la obra, adquirirían el valor suficiente para que sus dueños las mejorasen o las enajenaran a quien hubiere de hacerlo. Este principio es
fundamental, pues, declarado el carácter público de las aguas, es
preciso llegar a la compulsión sobre los derechos privados para asegurar los conciertos entre los regantes haciendo obligatoria de hecho
la sindicación.
La revolución del 68, imponiendo los principios de la economía
individualista, pretendió acabar con los abusos cometidos en materia de subvenciones para obras piiblicas. Dominaba entonces la idea
de abandonar esta clase de empresas a la iniciativa particular y
pudo temerse un retroceso antes que la mejora consiguiente a la corrección de los errores del antiguo sistema. No obstante, la ley de 30
de Enero de 1870 dejó a salvo los buenos principios, pues, autorizaba el otorgamiento de auxilios a las obras estimadas como de u t i l i dad pública. Con esto quedaba derogada la radical disposición del
Decreto-ley de 14 de Noviembre de 1868 y todavía llegaba a mejorar
las disposiciones de la ley de 24 de Junio de 1849, Q116 eximía de contribución por diez años a los terrenos puestos en regadío. La ley del
70 no ponía límite de tiempo a la exención, consintiendo que fuese
ampliada mientras se juzgase conveniente. Declaraba genéricamente
de utilidad pública todas las obras de riego que alcanzasen a m á s
de 200 hectáreas y con ello les daba derecho a la aplicación de los beneficios de las leyes de expropiación forzosa.
E l largo período de paz interior logrado desde la terminación de
la guerra civil en 1875, ha sido favorable a la obra de la nacionalización de las empresas de riego, pues la opinión ha podido influir en
las posteriores disposiciones legislativas. La ley de aguas de 1876
respeta la situación de las cosas en esta materia y se limita en lo relativo a la policía de las aguas públicas a reconocer las Comunidades
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y Asociaciones de regantes, existentes desde tiempo inmemoria] y
que constituyen por sí solas la forma m á s perfecta de la nacionalización de esa riqueza. En general, la Administración no ha perturbado nunca el funcionamiento autónomo de estas instituciones. Su
obra ha sido favorable en este punto y el efecto de la desorganización
política que en otros aspectos de la vida pública ha realizado tan grandes estragos, no se ha dejado sentir en lo relativo a la policía de las
aguas, más bien por imposición de la realidad, poco propicia a los
abusos en estas materias, que por buena voluntad de los partidos
políticos deseosos siempre de robustecer sus medios de acción sin
atender a consideraciones de orden moral.
Señalemos algunos detalles de interés para nuestra tesis. E l artículo 142 dispone que «en los ríos navegables o flotables no se podrá
autorizar la construcción de presa alguna sin las necesarias esclusas, portillos o canalizos para la navegación y flotación... siendo la
conservación de esas obras de cuenta del dueño de ellas». Sería conveniente la ampliación de este principio, en el sentido de impedir
totalmente la construcción de presas para embalse en la parte inferior de los ríos navegables. E l Ebro es hoy t a l vez el único que, con
el Guadalquivir, puede ser utilizado para la navegación interior.
La extensión que ésta alcanza hoy es muy corta y pequeña la capacidad de las embarcaciones, pero mediante las obras de embalse
proyectadas en la cabecera del río, se podría asegurarle un estiaje
mínimo de 50 metros cúbicos por segundo, suficiente ya, previos
los trabajos de encauzamiento, para permitir la navegación hasta
Zaragoza. La transcendencia de esa mejora es tal, que hace necesa-:
ria una gran vigilancia a fin de evitar que por una concesión se otorguen derechos que algún día pudieran significar un obstáculo para
la navegación.
La ley favorece la nacionalización de las obras hidráulicas, declarando en su art. 188 que las concesiones de aguas hechas a particulares serán siempre temporales, pasando a poder de las Comunidades
de regantes todas las obras realizadas por las empresas en cuanto la
concesión haya expirado. Las que se hicieren individual o colectivamente a los propietarios de las tierras, serán a perpetuidad.
Aplicando el principio del interés público de las obras de riego.
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las leyes de 1883, su Reglamento de 27 de Julio de 1885 y las de 26
de Julio de 1888 y 8 de Febrero de 1907, modificando la de 27 de Julio de 1883, se refieren a facilitar el otorgamiento de auxilios a las
obras de riego con caudal de m á s de 200 litros por segundo. La de
7 de Julio de 1905 y su Reglamento de 15 de Marzo de 1906, tienen
aplicación a las obras de riego con caudal de menos de 200 litros.
Todas esas disposiciones son bastante conocidas para que sea preciso detenerse en su examen. Son también favorables a la nacionalización de esas obras, pues diferencian los auxilios según se trate de
empresas o de los mismos interesados.
Los Decretos de 5 de A b r i l de 1907, 28 de Junio de 1910, 11 de
Julio de 1911 y Real orden de i.0 de Julio de 1908, regulan la concesión de auxilios para alumbramiento de aguas. Finalmente, la ley
de 7 de Julio de 1911 y la Instrucción de 22 de Enero de 1912, amplían los auxilios para la realización de algunas obras de grandes
riegos, acogidas a las franquicias especiales que en ella se conceden.
La m á s importante de todas las obras cuyos proyectos se han acogido a esas ventajas son los Riegos del Alto Aragón.
Todo ese conjunto de disposiciones constituye un sistema suficiente para asegurar la ejecución de las obras hidráulicas en su aspecto teórico. En lo que a la nacionalización de las mismas hace referencia, es de una orientación muy satisfactoria y para que fuera
perfecto bastaría con excluir totalmente la posibilidad de las concesiones a particulares. La causa de que todavía insista la opinión en
dejar libre el acceso de esas empresas a la realización de estas obras,
es únicamente el recelo de que el Estado resista el otorgamiento de
los fondos necesarios para la construcción. E l plan de las proyectadas es suficiente para las necesidades de esta generación; basta
únicamente que el Estado abandone resueltamente otra clase
de empresas menos convenientes y se decida a emprender esta nueva dirección reclamada con instancias vehementes en algunas regiones, pero a las que otras resisten por entender t a l vez que la aplicación de los fondos públicos a la realización de obras de riego, es darles
un privilegio cuyos efectos son acrecer la riqueza de los particulares,
poseedores de las tierras beneficiadas, sin ver que eso mismo acontece con todas las obras públicas y que no existe hoy otra manera de
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acrecer la riqueza general. Para corregir las parcialidades que puedan
existir bastaría la reforma de las disposiciones tributarias, haciendo
que los impuestos recojan las supervalías creadas.
En resumen, en lo relativo a obras públicas hidráulicas, la reiorma m á s necesaria en el sistema legislativo estriba en modificar la
constitución. Bajo el régimen centralista es poco probable que las
regiones necesitadas, que por serlo carecen de riqueza y con ella de
la fuerza necesaria para imponerse a la indiferencia del Poder y a
la codicia y egoísmo de las que no tienen intereses de esa naturaleza,
alcancen nunca la satisfacción de sus necesidades. Esta es, pues, una
cuestión política 3^ t a r d a r á en resolverse cuanto cueste a los naturales de esas regiones conocer la verdad y entrar resueltamente en esta
dirección.
Aquí tiene aplicación cuanto sobre esto hemos dicho en el epígrafe rmm. I V . Siendo diferentes las necesidades de las distintas re"giones en materia de obras públicas, es necesario acomodar las instituciones político-administrativas a lo que la naturaleza del país
exige en ese punto, de t a l manera, que las atribuciones necesarias
para legislar y administrar en esa materia correspondan íntegramente a los regionales a quienes interese. Todo estriba en estas dos palabras: autonomía regional.

X.—Conclusiones
1. a Para realizar la primera necesidad social, el Estado hubo de
ser, en el principio de las nacionalidades políticas, el órgano para
dictar y hacer cumplir el derecho. La condición sociable del hombre,
hace de las organizaciones políticas entidades naturales con una bien
marcada sustantividad, y ello determina el carácter evolutivo de la
constitución de los estados. La misión del Estado, limitada en su origen tan sólo a los fines jurídicos, se amplía continuamente, comprendiendo todos aquellos necesarios a la vida de la colectividad, a medida que el aumento de l a cultura impone a la nación mayor suma
de necesidades sociales.
2. a

La importancia de las funciones administrativas, cuyo cum-
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plimiento en cooperación es necesario a la vida de la colectividad,
acrece constantemente con el progreso de la cultura general de los
ciudadanos. En cuanto alguna de esas nuevas necesidades se hace
general, se impone su realización por medio de la en¿idad política,
única manera de asegurar que ella sea hecha conforme a la conveniencia general, pues siendo el soberano el pueblo mismo, la función
administrativa que a todos interesa, h a b r á de ser siempre ejercida
mediante disposiciones de carácter general, sin posibilidad alguna de
privilegio.
3. a En consecuencia, los recursos naturales cuya utilización
convenga a la colectividad, serán exclusivamente explotados por la
entidad política m á s directamente interesada. Igualmente, los servicios públicos cuya importancia y magnitud impongan su monopolización, no serán nunca entregados a empresas privadas que pueden
derivar de su ejercicio un poder suficiente para otorgar privilegios,
perjudicando a la normal y justa distribución de la riqueza general.
4. a Nacido el hombre en la tierra, en la que ha de transcurrir
toda su vida y en donde únicamente puede desarrollar su actividad,
la constitución que rija el gobierno de sus organizaciones políticas,
ha de ser adecuada a la geografía del país. La escasa densidad de la
población española y su necesaria agrupación en las comarcas m á s
habitables de su territorio, determinan condiciones diferentes para
cada una de las regiones, en orden a sus necesidades colectivas.
Esto impone a alguna de esas regiones la ineludible necesidad de dedicarse preferentemente a la industria agrícola, exigiendo consiguientemente del Estado, como una necesidad general, la corrección
de aquellas deficiencias naturales que impiden que el trabajo de la
tierra sea ejercitado con buen éxito.
5. a La organización político-administrativa del Estado, dentro
de esta concepción social de sus funciones, ha de ser ajustada a esta
misión m á s amplia. La diversidad de condiciones naturales de cada
región exige desde luego la organización de Estados regionales, cuya
función principal sea la ejecución de las obras públicas especialmente indicadas por las características geográficas del país. La delimitación de estas regiones se h a r á atendiendo principalmente a la uniformidad geográfica, comprendiendo en cada una la superficie con-
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timia cuyo suelo constituya un sistema geográfico uniforme dentro
del territorio nacional.
6. a Una ley de relaciones entre los estados regionales y entre
ellos y el central, dispondrá que las obras públicas de interés nacional
sean exclusivamente atribución del Estado nacional. En ella se regularán los casos en los que interesando únicamente a una región
una obra pública situada total o parcialmente en territorio de alguna otra, deba ser ejecutada por la administración regional que la
acuerde; así como la manera de establecer los conciertos para la ejecución y administración de las que interesen a dos o m á s regiones y
no sean ejecutadas por el Estado central,
7. a Los recursos económicos de donde se provea la hacienda de
los Estados regionales, serán los que se deriven del incremento de
riqueza creada por las obras públicas que constituyan su inmediata
finalidad. Será preciso para evitar todo rozamiento entre la hacienda general y las locales y regionales, así como también una relación
de innecesaria dependencia de éstas respecto a aquélla, la reforma
total del sistema tributario, sobre nuevas bases según las cuales el
rendimiento de los impuestos se obtenga únicamente de lo que constituya el capital de la persona social, por ser consecuencia inmediata
de'su acción política, económica y administrativa. La evaluación de
la riqueza territorial por procedimientos uniformes en toda la nación,
permitirá fácilmente apreciar los incrementos de valor debidos a la
acción social, que habrán de servir de base única impositiva para el
establecimiento de los tributos.
8. a E l comienzo de esta transformación podrá m á s fácilmente
hacerse si se conceden a los Municipios y a las administraciones regionales, facultades suficientes para formar el catastro estimativo
del valor de su territorio, sujetándose topográficamente al plan trazado para toda España por el Instituto Geográfico. Constituida de
ese modo la hacienda regional, cada uno de estos Estados podrá l i bremente acordar las obras públicas necesarias a sus ciudadanos,
ejecutándolas con medios propios y de acuerdo con sus necesidades,
conocidas por ellos m á s completamente.
9. a A fin de preparar el advenimiento de ese nuevo régimen,
será preciso disponer desde luego, mediante pequeñas modificació-

68 D

nes de la legalidad vigente lo que a continuación se especifica:
A ) En lo sucesivo no serán otorgadas a los particulares concesiones para la explotación de los recursos naturales n i de los servicios de carácter público, sin imponer la condición de la inmediata
caducidad en cuanto las administraciones regionales o el Estado cent r a l acordasen la ejecución de obras públicas para las que tales recursos naturales fuesen necesarios.
B) Se h a r á una revisión escrupulosa de las concesiones a empresas privadas para explotar servicios públicos, para averiguar si
fueron estrictamente cumplidas las leyes especiales por las que fueron otorgadas. Esa revisión determinará de un modo preciso el capit a l realmente invertido por tales empresas en el conjunto total de
sus instalaciones y servicios, a fin de que el Poder público pueda juzgar si procede la rescisión por lesión o la incautación del servicio
mediante las indemnizaciones prescritas en las leyes, pero con aplicación exclusiva al capital realmente invertido.
C) La unificación comercial de las empresas explotadoras de
servicios públicos, implicando con relación al público una substitución del cesionario, con infracción de lo dispuesto en el art. 21 de la
ley de 23 de Noviembre de 1877, ^ar^ lugar a la caducidad de las concesiones. Toda convención entre ellas, cualquiera que sea su forma,
conducente a suprimir la concurrencia, será estimada como una confabulación para alterar fraudulentamente el precio de las cosas..El
Estado intervendrá para evitarlo llegando, si preciso fuera, a la incautación del servicio, que nunca debe ser utilizado como medio de
limitar la libertad de los ciudadanos, de cuya soberanía emana la
concesión.
D) Por lo que se refiere concretamente a las obras hidráulicas,
se proscribirá en absoluto toda concesión para construir presasen
la parte inferior de los ríos navegables, que deben quedar expeditos
para servir de caminos públicos por donde extraer los frutos producidos en los terrenos irrigados por los embalses de la parte superior
del río y por los de sus afluentes.
E) Las concesiones para la construcción de obras públicas destinadas a la irrigación de tierras de cultivo, se otorgarán exclusivamente a las Comunidades de regantes constituidas según las leyes.
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Entre los habitantes de la zona regable podrán ser constituidas sociedades para solicitar y obtener la concesión, independientemente
de su condición de propietarios de tierras, siempre que presenten
compromisos hipotecarios de los propietarios de los terrenos, en la
forma prescrita por el art. 12 de la ley de 27 de Julio de 1883 y el
artículo 5 del Reglamento de 9 de Abril de 1885. Unicamente la provisión de capital podrá ser objeto de convención con los particulares, mientras la modificación de los sistemas administrativo y t r i butario permite más fácilmente la emisión de valores públicos destinados a esos fines.
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A Comisión organizadora de este Congreso, aceptando lo único
que podíamos ofrecer, nuestro decidido entusiasmo por las obras
de riego, nos dispensó el honor, que agradecemos en lo que vale, de
encomendarnos la ponencia del tema que se ha copiado a la cabeza
de estas líneas.
Para cumplir nuestro cometido, nada nos ha parecido mejor que
tratar de demostrar, la verdad que encierran en cuanto a los riegos,
los siguientes conceptos emitidos por el insigne Jovellanos, en el i n forme que la Sociedad Económica Matritense, elevó al Real y Supremo Consejo de Castilla en el expediente de Ley Agraria (Página 107,
párrafo 321).
«La Agricultura en una Nación puede ser considerada bajo dos
grandes respectos, esto es, con relación a la prosperidad pública y a
la felicidad individual. En el primero, es indispensable, que los grandes Estados, y señaladamente los que como España gozan de un fértil y extendido territorio, deben mirarla como la primera fuente de
su prosperidad, puesto que la población y la riqueza, primeros apoyos del poder nacional, penden m á s inmediatamente de ella que de
cualquiera de las demás profesiones lucrativas, y aun más que de todas juntas. En el segundo tampoco se podrá negar, que la agricultura
sea el medio más fácil, más seguro y extendido de aumentar el número de los individuos del Estado y la felicidad particular de cada uno:
no sólo por la inmensa suma de trabajo que puede emplear en sus varios ramos y objetos, sino también por la inmensa suma de trabajo

que puede proporcionar a las demás profesiones que se emplean en el
beneficio de sus productos»).
Pero antes de dar principio a nuestra tarea, séanos permitido decir que intentamos llevarla a cabo con un criterio que no será ni político, ni profesional siquiera, sino científico exclusivamente; único
modo de apreciar el asunto sin pasión, y de llegar por tanto al conocimiento de la verdad. Para ello no pensamos aceptar más datos de
carácter general, que los contenidos en estadísticas y documentos
oficiales; ni utilizar en los de carácter particular más que los que nos
sean especialmente conocidos.
¡Ah!... si pudiéramos lograr igual conducta en los que hablan de
los riegos, guiados por la pasión política o por lo que ven en su país,
suponiéndolo cierto para todos los demás que no conocen! No oiríamos entonces con relación a las obras hidráulicas los despropósitos
que al parecer van poniéndose de moda.
Por desgracia las estepas españolas, con su extensión superficial
nada menos que de 35.000 km.2, es decir, el 7 por 100 de la superficie
total de España, no tienen el menor encanto para excitar la curiosidad de los acomodados y felices.
Por eso hay muchos españoles que no conocen las angustias de
los desgraciados hijos del secano.
Si las conocieran, si pudieran comprender como éstos comprenden, por las comparaciones que les sugieren los pequeños oasis que
alguna vez pueden contemplar, que lo que el agua produce es precisamente lo que por falta de agua no se puede producir, rectificarían su
opinión, y no creerían como creen que el problema de los riegos no
tiene la importancia que se le pretende atribuir.
No saben que mientras la población del regadío rebasa los 50 y
aun los 100 habitantes por km.2, la del secano se reduce a 16. Conocen por experiencia que en el regadío se puede vivir, por la seguridad
con que la tierra brinda las cosechas, con arreglo a un presupuesto
más o menos amplio, pero suficiente para satisfacer en todo tiempo
las necesidades de la vida. Pero no se dan cuenta de que los del secano
no saben cómo viven, porque en él, lo mísero y lo incierto son las características de la producción.
Conocen de igual manera que en el regadío se pueden realizar las
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propiedades capitalizando las rentas con arreglo a un interés razonable (un 4 y hasta un 3 % ) ; pero no han podido pensar que para encontrar dinero sobre una finca de secano ha de caerse en manos de la usura, o ha de meterse uno de cabeza en las tenebrosidades de la terrible
carta de gracia (1).
Los que venimos a este Congreso, conociendo bien la vida del
secano y la eficacia del agua en la producción, pedimos con el mayor
entusiasmo el fomento del regadío, pero no del modo desordenado
y rápido que muchos pretenden atribuirnos, sino mediante una
acción seria y perseverante por parte de la Administración pública
y sin pretender la omisión del detalle más nimio que pueda contribuir
al éxito de las obras hidráulicas. Y hecha esta salvedad indispensable,
ya podemos pedir con la cara levantada, conociendo como conocemos
los deberes en que se hallan los Gobiernos de combinar como se pueda
el interés público con el interés individual, y de establecer el poder
y la fuerza de la Nación sobre la fortuna y el bienestar de los ciudadanos, y estando como estamos convencidos de que el fomento de los
riegos constituye uno de los medios más eficaces para conseguir ambas cosas.
Por desgracia, esta opinión que nosotros con tanta fe sustentamos, no está todo lo generalizada que debía estar en nuestra patria;
unos porque, si bien comprenden que los riegos son beneficiosos, no
tienen sin embargo la menor idea de su importancia; otros porque suponen que con ellos sólo se beneficia el interés particular, y otros,
en fin, porque no ven en su implantación más que escollos y dificultades por todas partes, ello es que el problema se desarrolla en un ambiente perjudicial, que nosotros, los convencidos, estamos en el deber'
de purificar, y que purificaremos Dios mediante, con nuestra sinceridad, con nuestro entusiasmo y con nuestra perseverancia.
Vamos a ver, entrando ya en materia, si logramos proyectar sobre tan capital problema, un rayo de luz, para que vislumbren, siquiera, los tibios y los hostiles, la considerable riqueza pública que los
riegos determinan.
(1) Venta con pacto de retro.
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Empecemos para ello por el examen de lo que significa nuestra
actual producción agrícola.
E l territorio español (con las Baleares y Canarias y sin las posesiones del N . y costa Occidental de Africa y las del Golfo de Guinea),
comprende una superficie total de 50.467.931 hectáreas de las cuales
3,5 millones son rocas peladas o terrenos en los que nada se produce;
5 millones constituyen nuestro patrimonio forestal declarado de utilidad, y el resto, o sean 42 milones, se dedican a los diferentes cultivos y a pastos y forrajes.
En el siguiente cuadro se detalla la extensión correspondiente a
cada una de las producciones, y las valoraciones de los respectivos
productos. Las cifras consignadas representan los promedios de un
quinquenio (1903 a 1907) y se han tomado de la Memoria de 1912 relativa a los servicios de la Dirección general de Agricultura (página 25,
donde se hace la prudente observación, que no debemos omitir, de
que a pesar de los esfuerzos hechos para llegar a las cifras verdaderas,
esfuerzos que honran en efecto al personal agronómico de España,
las que se consignan no se deben considerar más que como muy
próximas a la realidad, porque la base de este género de trabajos está
en el catastro, que para afrenta de la Administración no se ha hecho
todavía.
Cultivos o productos

Cereales y leguminosas
Viñas (uvas y mostos)
Olivo (aceitunas y aceites)
•Arboles frutales
Tubérculos, raíces y bulbos
Plantas hortícolas
Id.
industriales

Hectáreas

Valor en pesetas

13.192.587
1.454.494
1.338.879
453-899
394-9^1
106.212
300.741

1.943.980.538
332.604.097
213.927.299
181.450.940
354-037-776
169.183.152
95-505.585

Sumas
Pastos y forrajes

17.241.773
24.751.548

3.290.689.387
384.792.557

Suma
Industrias anejas

41.993.321

3.675.481.944
148.905.301

Total

de la producción agrícola

3.824.387.245
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Sin desconocer la importancia extraordinaria de esta última cifra,
no vacilamos en afirmar que el examen de los datos que anteceden
constituirá para muchos una verdadera decepción; la de ver que 3 m i llones de hectáreas no producen nada y que 24.751.548 hectáreas, o
sea la mitad próximamente de la extensión total de nuestro suelo
(dedicada a pastos y forrajes) sólo produce por término medio a razón
de 15,50 pesetas por hectárea.
Por algo el ilustre ingeniero de Minas D . Lucas Halladas, formuló de esta manera hace ya tiempo la pobreza de nuestro suelo,
según declara la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico en la Reseña Geográfica de España que publicó en 1912:
Rocas enteramente desnudas
10 por 100
Terrenos muy poco productivos, o por la escasa altitud
o por la sequedad, o por su mala composición
35 por 100
Terrenos medianamente productivos, escasos de agua o
de condiciones topográficas algo desventajosas, o de
composición algún tanto desfavorable
45 por 100
Terrenos que nos hacen suponer que vivimos en un país
privilegiado
10 por 100
Pero es el caso que aun siendo esto así, el suelo patrio puede dar
mucho más de lo que a primera vista parece: E l rendimiento de la
producción agrícola indicado anteriormente, representa un incremento extraordinario con relación al calculado para el quinquenio de 1897 a
1901.
¿Y qué es lo que ha producido este incremento?
Pues sencillamente un paso, desgraciadamente no muy largo, que
han dado nuestros agricultores en la mejora de los cultivos, con el
empleo de los abonos y el perfeccionamiento de las labores, entre otras
cosas.
E l progreso está iniciado, pero nada más que iniciado; y es forzoso continuar hasta llegar al fin, pensando que queda mucho por hacer
y que el porvenir de la agricultura está principalmente en ensanchar
y perfeccionar el regadío actual, en mejorar el cultivo del secano con
el empleo de abonos y la práctica de labores más profundas para
aprovechar bien el agua de lluvia, y en no desatender el importante
problema de las comunicaciones que abren los mercados.
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En España se vive por regla general, pobremente; tenemos planteados problemas de orden interior y de carácter internacional cuya
resolución es cada día más apremiante; somos además deudores de
sumas importantísimas... ¿Cómo se va a hacer frente a todo esto?
¿Acudiendo al consabido remedio de las economías?
Macias Picavea dijo y dijo muy bien en su incomparable libro
«El Problema Nacional», que las economías fundadas y de orden administrativo, no resuelven la cuestión; y las forzadas o mentidas, la
embrollan y dificultan más, según han enseñado tantas experiencias
dolorosas...
Pues si las economías no resuelven el problema, ¿lo resolverán tal
vez los recargos?
De ningún modo. Creemos que el fisco está a punto de rebasar,
si no ha rebasado ya, lo que en términos constructivos llamaríamos
Límite de elasticidad dé los tributos; y si la Mecánica aconseja no llegar
nunca a este límite cuando de la resistencia de materiales se trata,
la Dinámica social reclama asimismo que no se exija a nadie aquello
que pueda perturbar la marcha ordenada y progresiva de la vida de
los negocios.
E l eminente economista Sr. Gra ell, afirma, en nuestra modesta
opinión con verdadero acierto, en el número 4 correspondiente al mes
de Abril último de la interesante revista «Estudio», que se publica desde hace poco tiempo en Barcelona, que los progresos del Tesoro no
deben ser otros, ni a la postre serán nunca otros, que los de la riqueza.
Esta es en efecto la suprema regla.
Pues si esto es así, habremos de convenir que en España, se impone una política económica que mire con singular predilección la agricultura y la minería, porque ambas constituyen la base principal de
nuestra riqueza.
Apena el ánimo ver lo que significa la exportación de las materias primas de nuestras abundantes y ricas minas, y lo que significa
a la vez la importación de los productos con esas materias elaborados.
Lo apena también el ver, como demostraremos más adelante, que en
España la tierra podría producir muchas cosas que el consumo nacional requiere, y que por falta de riego no se pueden producir.
Y no se olvide, circunscribiéndonos a la agricultura, por ser este
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el campo donde únicamente debemos trabajar ahora, que su prosperidad importa mucho para aquellas naciones que aspiren a una vida
feliz e independiente, porque en la población y en la riqueza que esta
prosperidad supone, encontrarán sólido fundamente la industria y el
comercio, que de otra suerte estarán a merced de aquellos pueblos
de quienes reciban sus mateiias o consuman sus productos.
Sin producción nacional abundante, comercio e industria serán
por necesidad precarios y pendientes de m i l acasos y revoluciones.
Ello explica, como dice Jovellanos ( i ) , el por qué la gloria de Tiro y
el inmenso poder de Cartago pasaron como un sueño, y por qué desaparecieron ds la sobrehaz del mundo político los de Pisa, Florencia, Gènova y Venècia.
Dedúcese de todo esto la conveniencia indiscutible de forzar donde se pueda y en la medida que se pueda, la producción del suelo de
la patria.
Y siendo esto evidente, y constituyendo los riegos uno de los medios
m á s eficaces para conseguirlo, como vamos a demostrar, lo lógico será
acometer el perfeccionamiento y la extensión del regadío actual, siempre que razones poderosas no se opongan a ello.
Que la potencia productiva de la tierra aumenta con el riego, cosa
es de la que no puede dudarse.
Todos sabemos que el cultivo característico de los secanos es el
cereal de año y vez.
Ahora bien; según datos de la Junta Consultiva Agronómica, en
los nueve años transcurridos desde 1892 a 1900, el promedio de la superficie nacional destinada a cereales, fué de 3.504.684 hectáreas y la
producción media por hectárea de 7,51 quintales métricos. En el decenio de 1901 a 1910 ambas cifras fueron, respectivamente, 3.709.488
y 9.02.
Aceptando para los secanos el promedio de 8 quintales métricos
por hectárea, en consideración a que las cifras anteriores resultan de
considerar en conjunto las t i . rras que se riegan y las que no disfrutan
de igual beneficio, y valorando el quintal métrico a razón de 28 pe(1)
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setas, precio remunerador sin duda alguna, el valor de la cosecha
sería de 224 pesetas, a las que habría que aumentar el de unos 1.000
kilogramos de paja (el 1,25 del peso del trigo), que a razón de 2 pesetas los 100 kilogramos, representan 20 pesetas más.
En total el valor bruto de la cosecha por hectárea sería igual a
244 pesetas; y como se ha supuesto que el cultivo era de año y vez, el
valor anual quedaría reducido a 122 pesetas.
Una hectárea de regadío produce mucho más. Para apreciarlo,
no iremos a buscar los datos a Valencia, ni a Barcelona, ni siquiera a
los pueblos de nuestra región aragonesa, como Calanda y otros análogos, donde el agua determina la obtención de cosechas increíbles.
Los vamos a sacar de la propia vega de Zaragoza, eligiendo dentro de ella, no las tierras m á s fértiles sino las clasificadas de segunda clase, para tener de este modo un término medio prudencial. A l propio tiempo para poder generalizar nuestras deducciones, supondremos una rotación de cultivos de tal naturaleza, que
se pueda aceptar en la mayoría de los casos por adaptarse perfectamente a las condiciones más corrientes de las diferentes vegas españolas.
La rotación que podemos aceptar con arreglo a este criterio es la
siguiente, aconsejada, entre otras, por la Granja de Zaragoza y seguida por labradores inteligentes de esta vega.
i.er año, remolacha.—2.0, trigo-trébol rojo.^—3.0, trébol rojo.—
4.0, trigo.
Como se ve, se trata de una rotación que proporciona cuatro cosechas en cuatro años, lo que nadie puede reputar de extraordinario,
desde el momento en que las hay para cultivos más intensivos con dos
y hasta tres cosechas anuales.
La producción media por hectárea de tierra de 2.a clase en la vega
de Zaragoza, puede representarse, si se cultiva con esmero por las
siguientes cifras.
Remolacha sobre t r i g o . = 2 5 toneladas.
Trigo sobre remolacha.=i9,5 quintales métricos y el 1,90 de paja
o sean 2.705 kilogramos.
Trébol sobre trigo.=13.000 kilogramos de heno seco en todo el
periodo.
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Trigo sobre t r é b o l . = 2 3 quintales métricos y el 1,90 de paja o sean
4.370 kilogramos.
Los valores brutos de estas cosechas, a los precios medios que se
indican (inferiores a los que rigen actualmente), serán:
i.er año 25 toneladas de remolacha a 35 pesetas
873,00
2 o » ^ I9'5 quintales métricos de trigo a 26 p. 507,00 / ^ ^
} 2.750 kgs. de paja a 2 pts. los 100 kgs. 54,10 \
3.0 » .. 13.000 kgs. de heno a 6 pts. los 100 »
780,00
0 ^ ^23 quintales métricos de trigo a 26 pts. 598,00 |
} 4.370 kgs. de paja a 2 pts. los 100 kgs. 87,40 \
Valor de las 4 cosechas, pesetas

2.901,50

Resultando para valor bruto medio de la producción por hectárea
725 pesetas en números redondos.
Según estos valores medios obtenidos, la hectárea de regadío, proporciona una riqueza bruta por año seis veces superior a la hectárea
de secano.
Examinemos ahora la cuestión según las rentas que una y otra producen. Los colonos de las tierras de regadío de segunda clase, como
las en que venimos apoyando nuestros cálculos, suelen pagar 125
pesetas al año; y deduciendo de esta cifra el 28 por 100 para pago de la
contribución y canon de riego, guardería, etc., queda una renta líquida de 90 pesetas, que capitalizada al 4 por 100 nos lleva a un valor
para la hectárea supuesta de 2.250 pesetas.
Creemos que todas estas cifras que venimos adoptando no podrán
ser por nadie tildadas de excesivas. Si acaso podrán considerarse escasas; pero téngase en cuenta que este trabajo, no tiende a consignar
el valor exacto de la producción, sino a demostrar la importancia del
regadío en relación con la riqueza que crea, y por consiguiente, si los
resultados a que llegamos son buenos a pesar de nuestro criterio
pesimista, es claro que, apreciadas las cosas en su valor verdadero,
los resultados serían mejores indudablemente.
Ahora bien; ¿cuánto renta una hectárea de secano? Según datos
que nos facilita amablemente el Sr. Lapazarán, Ingeniero agrónomo
muy distinguido y secretario diligente de este Congreso, las tierras
de segunda clase análogas a las que hemos tenido en cuenta al tratar
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del regadío, producen una renta media de 15,5o pesetas al año, que
reduciremos en 3 pesetas para pago de contribución, guardería, etc.,
quedando entonces en 12,50 pesetas la renta liquida.
Capitalizando esta renta al 6 %, tipo que no admite rebaja para el
secano, el valor de la hectárea de las condiciones supuestas, sería igual
a 208 pesetas.
La relación entre esta cifra y las 2.250 pesetas relativas a la hectárea de regadío, es la de 1 a 10, lo que está de acuerdo con la estadística
administrativa de la riqueza agrícola y pecuaria publicada por la
Dirección general de Contribuciones, según la cual es también de 10
a 1 la relación entre la riqueza imponible en el regadío con la correspondiente ai secano (Ubeda, Política hidráulica, pág. 39 y Costa, Fórmula de la Agricultura, pág. 222).
La hectárea de regadío, en condiciones medias, produce seis veces más que la de secano y sin embargo, el valor de aquélla es diez veces al de ésta.
La explicación de esto está no sólo en al seguridad de la producción en la primera con relación a lo incierto de la producción en la segunda, sino en que el precio de coste se encuentra recargado en el secano, por la escasa producción y por la diseminación de la propiedad.
E l Sr. Lapazarán nos dice a este propósito que de un estudio
efectuado por él sobre un patrimonio de 40 hectáreas en secano y otro
en regadío de 20 (término medio de la tierra necesaria al sustento de
una familia con cultivo de año y vez y cultivo semi-intensivo de regadío) resulta que las yuntas del secano, en ir y volver a la finca, recorren 465 kilómetros, mientras que las del regadío, para labores de cosecha superiores sólo recorren 97 kilómetros.
E l patrimonio de secano que se ha tenido en cuenta al hacer este
curioso estudio, está en Cinco Villas, y el de semi-regadío en Pina, donde la huerta está muy poco recogida.
Como se ve el establecimiento de los riegos, origina desde luego
un considerable aumento en el valor de las fincas regadas.
Y henos aquí en uno de los argumentos de mayor efecto que hemos oído formular contra las obras hidráulicas.
¡Cómo es posible tolerar, que el dinero de la Nación se invierta
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en mejorar de semejante modo el valor de la propiedad particular!
Parecerá increíble, pero esta exclamación la hemos oído muchas
veces a personas de cultura diferente; y lo que es más doloroso a
políticos que debieran saber cómo se forma la riqueza pública. Por
esto queremos aprovechar este momento para decir a los que se duelen de que la Nación contribuya con sus recursos al fomento de los
riegos, que la famosa sentencia de Virgilio sic vos nom vobis mellificatis afies no reza con ellos para nada.
Para justificar este aserto conviene dejar sentado que si bien es
verdad que el Estado, contribuye con una parte importantísima para
el suministro del agua, los propietarios de las tierras beneficiadas, contribuyen también con la suya (Véase la vigente Ley de 7 de Julio de
1911).
Pero además de esto, tienen que construir las acequias secundarias,
nivelar las tierras, crear albergues e intensificar después los cultivos,
con su capital, con su inteligencia y con su trabajo.
Hecha esta aclaración necesaria y no olvidando que tratamos la
cuestión desde el punto de vista económico exclusivamente, ya podemos preguntar:
¿Qué concepto formaríamos del Director del Banco de España, si
al pedirle dinero para acometer una empresa, nos dijese que no nos
lo quería prestar porque en ella íbamos a ganar demasiado?
Pues el mismo concepto deben inspirarnos los que miran de aquel
modo el problema dé los riegos.
El Director del Banco, se preocuparía de ver si el interés del dinero que prestaba estaba suficientemente garantizado, y después de adquirir este convencimiento, su celo le inclinaría a desear que la empresa fuera lo más próspera posible, seguro de que esta prosperidad
llevaría al Banco otros negocios.
La Nación, que en nuestro caso sustituye al Banco, debe ver si las
empresas de riego, que hayan de acometerse, reúnen las garantías necesarias para que el regadío se implante con éxito en un plazo de
tiempo prudencial, y una vez adquirido este convencimiento, su interés está en que los directamente afectados por las obras alcancen grandes utilidades, porque nadie se beneficia tanto con la prosperidad de
los ciudadanos como la misma Nación. E l caso de la industria Azuca-
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rera con otros muchos, que podríamos citar, prueba que es verdad
lo que decimos: Prosperamos en Aragón no ha mucho tiempo, y nuestras ganancias fueron a parar a la industria referida y a otras varias
por desgracia semejantes. ¿Qué de beneficios no obtiene el Estado de
todas estas industrias?
Para ganar un céntimo por kilogramo los fabricantes de azúcar,
tienen que luchar desesperadamente, mientras el Estado, con sus manos lavadas, sobre cobrar por m i l conceptos, se lleva además 35 céntimos por la misma unidad de peso.
Concedido que los propietarios de las tierras ganan mucho con la
implantación del regadío, pero concédase a ellos de igual modo, que
sus ganancias pueden no ser incompatibles con el interés de la Nación.
Para apreciar mejor la armonía que existe entre el interés particular y el del Estado cuando de los riegos se trata, pongamos de relieve la riqueza pública que el regadío produce.
La Junta Consultiva agronómica, redactó en 1904 una Memoria
sobre E l Regadío en España de la que resulta que 794.550 hectáreas
tienen riego constante con agua de pie y 96.928 lo tienen de igual modo
con aguas elevadas. Existen además 339.616 hectáreas de regadío eventual. En junto tenemos una superficie total regada de 1.231.094 hectáreas.
En dicha Memoria se divide la Nación en diferentes zonas y se
aprecia el valor de las cosechas en la mayor parte de las provincias;
pero al ocuparse de las de Gerona, Avila, Segòvia, Soria, Huelva y
Málaga, se consignan las producciones, omitiendo su valor. Nosotros
hemos efectuado las valoraciones respectivas de un modo prudencial,
y teniendo en cuenta además los progresos evidentes que en la agricultura en general y especialmente en el regadío se vienen observando de diez años a esta parte, llegamos a poder afirmar que el valor total de la producción de nuestra superficie regada, rebasa hoy los 800
millones de pesetas, siendo el valor medio de la producción por hectárea de unas 650.
Si comparamos la extensión de nuestro regadío con la que en el
cuadro anteriormente copiado aparece dedicada a toda la producción
agrícola (41.993.321 hectáreas) nos encontramos que aquella extensión
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representa tan sólo el 2,9 por 100 de ésta. Si la comparación se establece con los 17.241.773 que suman las hectáreas destinadas a los d i ferentes cultivos, la proporción se eleva al 7 por 100. Con una y con
otra cifra tenemos que reconocer la insignificancia, en cuanto a la extensión, del regadío español, debiéndose a ello sin duda alguna, el
que muchos no le concedan la importancia que en realidad le corresponde.
En cuanto al valor de los productos, la cuestión varía por completo. Los 800 millones del regadío suponen el 21 por 100 de la produc_
ción agrícola (incluso pastos y forrajes) y el 24 por 100 del valor de las
cosechas obtenidas en los 17 millones y pico de hectáreas que constituyen la superficie de los cultivos.
E l valor de la producción en el 1.231.094 de hectáreas regadas
llega a más del doble del que alcanzan los productos de los 24 millones y pico (casi la mitad del territorio nacional) dedicados a pastos y
forrajes.
Si los que no dan importancia a los riegos por la escasa extensión
que en la actualidad alcanzan, reflexionaran un poco sobre las cifras
que acabamos de consignar, seguramente variarían de criterio.
Estos resultados se obtienen hoy contando con que el regadío no
es constante sino en las dos terceras partes de su extensión aproximadamente.
E l día que el regadío eventual se convierta en seguro, el valor de
las cosechas experimentará el aumento consiguiente, y si se extiende
y perfecciona en la medida de lo posible, su importancia llegará a ser
verdaderamente extraordinaria.
Para darnos cuenta de ello, vamos a insistir con brevedad sobre
la producción media de una hectárea dotada de agua segura y abundante.
No ha mucho, al fijar esta producción en las tierras de 2.a clase
de la huerta de Zaragoza, con la rotación de cultivos adoptada, obtuvimos la cifra de 725 pesetas, demostrando que podía tomarse como
término medio prudencial.
E l promedio de la producción en el regadío actual, incluyendo el
eventual lo acabamos de suponer igual a 650 pesetas por hectárea.
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No será pues exagerado adoptar aquella misma cifra de 725 pesetas, para valor medio de la riqueza bruta creada por una hectárea
de tierra dotada con agua suficiente para poder admitir la implantación de un cultivo intensivo, llevado a la práctica con inteligencia y
con esmero.
Téngase en cuenta que esta cifra, no es la que corresponde a la
provincia de Barcelona, donde 14.077 hectáreas de regadío, de las
cuales 1.688 sólo tienen riego eventual, producen una riqueza bruta,
valorada en la indicada Memoria-Resumen de la Junta Consultiva
Agronómica de 1904, en 22.669.800 pesetas; ni la que se obtiene en la
de Castellón, cuyas 24.688 hectáreas de regadío seguro y 5.432 de regadío eventual, o sean en junto 30.120 hectáreas, producen 40.193.166
pesetas; ni tampoco la que se deduce de las cifras correspondientes a
la provincia de Valencia cuyos terrenos regados, constante y eventualmente, suman 89.500 y 11.500 hectáreas y rinden 116.325.000 pesetas.
En todos estos casos relativos a la producción m á s intensa, el valor bruto medio rebasa bastante las 1.000 pesetas por hectárea.
Ahora bien; nuestro querido amigo, el distinguido ingeniero de
Caminos, D . Pedro M . González Quijano, nos decía hablando de los
problemas relacionados con los riegos, problemas que él conoce como
pocos, que los ríos españoles desaguan imitilmente en el mar más de
50.000 millones de metros cúbicos al año.
.Sorprendidos por lo extraordinario de la cifra, quisimos comprobarla, y en efecto con los datos que el Servicio Central Hidráulico posee
relativos a 1912, para los ríos principales, pudimos apreciar el fundamento de lo afirmado por el Sr. Quijano.
Contando con un volumen de 10.000 metros cúbicos para el riego
de una hectárea de tierra, los 50.000 millones indicados permitirían
ampliar nuestro regadío actual en 5.000.000 de hectáreas m á s .
No es esta cifra sin embargo, la que vamos a adoptar para poner
de relieve la importancia del regadío futuro. Vamos a contentamos
con el 1.600.000 hectáreas que D . Pablo Alzóla, eminente ingeniero
y reputado economista, ya difunto, indicaba en su interesante libro
«Historia de las Obras públicas en España». Y vamos a hacerlo así
en consideración a que se trata de una cifra generalmente admitida,
y a que nuestro propósito no se extiende más allá de lo que puede ser
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enseñanza, experimentación agrícola
PONENTE:
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LA GRANJA ESCUELA DE AGRICULTURA
DE ZARAGOZA

Hios UDilDteDtes o lo ipUflin lópido de los negos;
eoseooDzo. experioototíóo ogncoio
SEÑORES CONGRESISTAS:
CH RA indispensable que en esta Asamblea fuera tratado el asunto
' - ^ objeto del presente tema. La importancia de la cuestión que entraña es de toda evidencia: si la empresa de transformar radicalmente una más o menos extensa zona mediante la aportación del agua
de riego es beneficiosa, lógico, natural y necesario es poner por obra
cuantos medios se precisen para abreviar en lo posible el plazo que
exije tal transformación y lograr con ello el pronto disfrute de sus
fecundos resultados.
Así lo comprendió la Comisión organizadora, cuyo único desacierto fué confiar a mi insuficiencia el desarrollo del presente trabajo,
sin tener en cuenta más que m i buena voluntad y vuestra benevolencia, de la que procuraré no abusar demasiado.
No será ocioso dejar consignado en primer término el carácter de
mejora agrícola que han de revestir las obras de riego, consideración
fundamental que ha de presidir a su planteamiento. Con ellas se persigue un aumento de riqueza, que si no es real y efectivo, el agricultor no adoptará tal pretendida mejora y serán inútiles cuantos esfuerzos se hagan para la implantación del regadío, que no se llevará a
cabo.
Por esta razón es absolutamente necesario tener muy en cuenta
el criterio económico cuando se trata de proyectar una obra hidráulica, cuyos beneficios no se conseguirán jamás si no compensan los
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gastos necesarios para su obtención. Y no bastará que tales beneficios los logre la riqueza pública: es preciso que los alcance también el
cultivador, con cuyo concurso no habrá que contar para implantar
el regadío, lenta ni rápidamente, si con ello realiza una operación
antieconómica.
De lo dicho se deriva la necesidad de no emprender ninguna obra
de esta clase sin un previo y detenido estudio agronómico de la zona
regable, en el que se demuestren con toda evidencia las ventajas que
a la industria agrícola ha de reportar la ejecución de la obra en proyecto.
En tal caso, pronto y con toda su poderosa eficacia entrará en
juego el interés personal del labrador y la utilización agrícola del agua
será un hecho en plazo m á s o menos largo. De los procedimientos para
abreviar este plazo h a b r á de tratarse seguidamente, pero quede consignado que el regadío no puede ni debe implantarse si no constituye una mejora agrícola permanente, una operación económica.
Examinada en conjunto toda obra de riego, puede considerarse
compuesta de dos grupos de trabajos o construcciones. Uno de ellos,
que puede llamarse general o colectivo, comprende todas las obras
que afectan por igual a toda la zona regable. E l segundo grupo, que
no reviste aquel carácter de generalidad, está constituido por todas
aquellas obras o trabajos que sólo interesan a limitado número de
regantes y las que corresponden exclusivamente a cada una de las
fincas. Inútil es decir que mientras no estén totalmente ultimados tanto los trabajos generales como los privados, no podrá juzgarse la obra
completamente terminada.
No sería oportuno tratar ahora de las múltiples e interesantes
cuestiones relacionadas con la realización de las obras que hemos
llamado generales, objeto de otros temas de este Congreso. En el momento presente hemos de suponer ultimada la parte general de la obra
hidráulica y nos referiremos únicamente al segundo de los grupos con-;
siderados, a los trabajos que habrán de verificarse para conducir las
aguas desde los cauces principales hasta los linderos de cada finca,
así como de los que deban practicarse en cada uno de los predios para .
emplear debidamente aquellas aguas en el riego, trabajos que son el
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imprescindible complemento de los primeros y con los que quedará
implantado el regadío en la zona de que se trate.
La conversión del secano en regadío constituye, si está bien estudiada, una mejora permanente que, como tal, queda incorporada al
suelo, aumentando el valor de este agente de la producción. Es indudable, por lo tanto, que los gastos que origine esta conversión deben
ser satisfechos por el propietario de la tierra objeto de la mejora.
Ciertamente, el Estado, partícipe en no pequeña proporción de los
beneficios alcanzados, auxilia esta clase de obras, pero su ayuda se
contrae a la parte general de la construcción, no a los trabajos complementarios, que han de ser sufragados exclusivamente por el propietario.
Tan convencido se encuentra éste de tal verdad, que el sólo anuncio de u n proyecto de riegos que pueda afectar a sus propiedades
produce en su ánimo los más opuestos sentimientos. Por una parte,
el deseo, más aún, el afán de lograr un aumento de beneficios en sus
fincas, de sustituir el eventual producto de sus secanos por el ordenado cultivo y más seguro rendimiento de la huerta, le convierte en determinados momentos, en apasionado partidario del proyecto; mientras que en otras ocasiones, el temor de que sus medios sean inferiores a la tarea qne le corresponde, la idea de que tal desproporción produzca la pérdida de su propiedad y cause su ruina, le impulsan a mantener la secular explotación de sus tierras y a mostrarse indiferente,
cuando no hostil, a toda transformación.
Y ambos extremos son explicables. Verdad sabida es que las obras
de riego, cuando vienen a llenar una necesidad y están bien estudiadas
en todos sus aspectos, son beneficiosas: natural es la satisfacción, el
entusiasmo con que la población rural recibe su anuncio y el interés
con que sigue su gestación. Pero se sabe igualmente que tales beneficios no se logran sin duro sacrificio de los más directamente interesados y siendo éstos los dueños de las tierras, está justificado que vacilen ante la escasez o equivocada dirección de sus esfuerzos, cualquiera de cuyas causas les conduce a un fracaso cierto y difícilmente remediable.
Casi involuntariamente acaban de señalarse los dos obstáculos
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que dificultan la implantación y desarrollo del regadío de una zona,
que no son otros que la insuficiencia de medios materiales y la errónea orientación de los trabajos que el propietario debe ejecutar para
aplicar el agua a sus cultivos. Señalar estas causas equivale a decir
sus remedios; hay que proporcionar al propietario, principal factor
de la transformación, el capital necesario y la dirección, o mejor la
instrucción adecuada, si se quiere que lleve a rápido término su pesada empresa.
Consiste t a l labor en la construcción de los cauces que han de completar la distribución de agua y en la modificación del relieve topográfico de las fincas en la forma que demande el sistema de riegos que
haya de adoptarse. Este es generalmente en nuestro país el de riegos
por submersión ( i ) , que exige la disposición del terreno en bancales
o tablares casi horizontales, de donde se deduce la imposibilidad de
calcular, ni aun entre límites muy distantes, la cuantía del dispendio
que el movimiento de tierras puede ocasionar, variabilísimo para cada
finca y aun muy diferente en cada una de ellas según la forma y dimensiones de los tablares. Lo mismo puede decirse respecto a las acequias, brazales y regueras, cuyo coste no puede cifrarse sino para cada
caso particular, nunca de un modo general.
Puede, sin embargo, afirmarse que siempre representa una cantidad relativamente importante por hectárea el conjunto de estos gastos y solamente en casos muy contados, verdaderamente excepcionales, puede disponer de ella el propietario en el momento preciso. De
aquí la lentitud con que de ordinario se verifica la explanación del
terreno y la defectuosa aplicación del riego por imperfecta horizontalidad del suelo.
Ante esta falta de capital para llevar a efecto estos trabajos, se
impone en primer término reducir todo lo posible los gastos de establecimiento de la mejora y dedicar a ella todos los recursos disponibles.
No es dudoso que pueden minorarse en gran parte las necesidades
inmediatas de capital: el movimiento de tierras para la formación de
( i ) Es sensible que no se prefiera, en muchos casos, el de regueras
horizontales, m u y ventajoso en determinadas circunstancias.
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tablares o bancales estrechos es menor, a igual pendiente, que el que
exige la explanación de los de mayor anchura; la defectuosa nivelación del suelo es tolerable para el cultivo si se multiplican los poyos
o caballones de labor, trazados según las líneas de nivel; las costosas
obras de fábrica pueden no pocas veces ser sustituidas por rudimentarias obras de tierra. Sería fácil citar muchos ejemplos de este tenor
en demostración de que es factible reducir los gastos de la implantación del riego. Lo importante, lo esencial, es regar la mayor superficie
posible, distribuyendo bien el agua y abaratando el coste de ¡los trabajos, aunque los procedimientos sean rústicos y en cierto modo i m perfectos.
Con igual fin, preciso es convencer a los agricultores de que deben
prescindir de toda otra mejora permanente en sus fincas mientras en
ellas no se halle totalmente establecido el riego. Distraer en tal caso
el. insuficiente capital en aventuradas plantaciones de arbolado,
en edificios cuya construcción pueda demorarse, en innecesarios cerramientos y, menos que todo, en vanos ensayos de fantásticos sistemas
de cultivo intensivo, es verdadero delito que sanciona con la ruina la
Economía rural. No se repetirá bastante que lo conveniente es regar
el máximo de tierra con el mínimo de tiempo y de capital.
Mas si, a pesar de todo, el capital resulta deficiente (y así sucede casi
siempre) es forzoso acudir al crédito. Sería ahora poco pertinente revisar las múltiples formas que puede revestir el préstamo hecho al
labrador, pero no es inoportuno recordar que el cultivo de regadío,
al asegurar la producción, facilita el pago de intereses y la amortización del capital; y que siendo precisa, indispensable, la asociación
entre los regantes, éstos pueden utilizar tan poderoso medio de acción
para lograr ventajosas operaciones de crédito.
Pero no basta la obtención del capital. Requiérese además, como
queda dicho, encaminar debidamente los trabajos y ejecutarlos con
inteligencia, fines que no pueden ser alcanzados sino mediante una
acertada dirección, que si en ciertos casos habrá de confiarse al técnico, en otros muchos será función obligada del propietario, único
capaz, siempre que para ello posea los necesarios conocimientos, de
ejercer sobre estas operaciones la acción constante, interesada, efi-
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caz, que exigen la perfección y la economía de semejante labor.
Para el propietario de secanos es materia desconocida cuanto se
refiere al establecimiento del regadío y a la utilización del agua en el
riego. Difícil será por lo tanto su situación y no pequeñas sus vacilaciones ante el cúmulo de problemas que a cada paso se le presentarán
y cuya resolución habrá de confiar a la casualidad.
Evitar o remediar estos inconvenientes, que retrasan más de lo
debido la total aplicación y pleno establecimiento de los riegos, es
absolutamente necesario y no requiere costosos medios. Se trata de
orientar, de instruir al labrador en los procedimientos conducentes
a la instalación del regadío en sus fincas, evitando las falsas maniobras
a que le puede conducir su desconocimiento de tal asunto; nada puede
llenar este objeto más que un centro agronómico situado en la zona
regable y dotado de los medios suficientes a su fin, que ha de ser
principalmente servir de consultor a todo el que demande su consejo.
Misión de tal establecimiento sería el estudio del clima y suelo lo cales, la experimentación agrícola para la determinación de los cultivos y rotaciones más convenientes en la zona de que se tratara,
la difusión de plantas y animales seleccionados y cuantos servicios
pueden prestar a la agricultura este género de centros, principales
impulsores del progreso de esta industria, sin olvidar, claro está, el
más importante de aquellos servicios, la instrucción, por todos los
medios y pocedimientos, de los interesados en los riegos, desde el propietario m á s acaudalado hasta el bracero más humilde.
Grandísima es por lo tanto la utilidad que pueden prestar estos establecimientos para lograr la pronta y acertada implantación del regadío y no es menor seguramente la influencia que han de ejercer en el
ulterior desarrollo y sucesiva intensificación del cultivo, asunto este
último que no hemos de tratar, a pesar de su interés, por salirse del
cuadro de nuestro tema.
Con lo dicho quedan expuestas imperfectamente las dificultades
que se presentan en la implantación del regadío y los medios que a
nuestro juicio pueden emplearse para remediarlas en parte, ya que no
sea posible hacerlas desaparecer por completo. Las precedentes consi-
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• deraciones que con tanta bondad habéis escuchado pueden sintetizarse en las siguientes
CONCLUSIONES
1. a No deberá emprenderse ninguna obra de riego sin un detenido estudio agronómico de la zona regable en el que queden demostradas las ventajas que a la industria agrícola ha de reportar la obra en
proyecto.
2. a Terminada la construcción de la obra hidráulica, en la parte
que afecta a toda la zona regable, los propietarios deben proceder
a completar la distribución de las aguas y a ejecutar los trabajos que
den por resultado la implantación del riego en sus fincas.
3. a Para llevar a cabo debidamente estas operaciones es preciso
que los propietarios dispongan del capital necesario y posean los conocimientos precisos.
4. a Deben reducirse al mínimo el capital y el tiempo invertidos
en los mencionados trabajos, siguiendo el criterio de preferir, por el
momento, la economía y la rapidez a la perfección; emplear cuantos
medios sea posible en la implantación del riego, sin distraerlos en otras
mejoras permanentes de menor urgencia; y recurrir al crédito, dentro
de prudentes límites y mediante la asociación con preferencia, si fuere necesario para obtener el capital preciso.
5. a En toda zona regable de alguna extensión deberá instalarse
un centro de enseñanza y experimentación agrícolas, con aplicación
a los cultivos de regadío.
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realizado en un plazo relativamente no muy largo. Dejemos los aumentos que el agua perdida inútilmente nos hace vislumbrar, para que
las generaciones venideras puedan seguir ocupándose de estos interesantes problemas.
En tal supuesto la superficie del regadío español alcanzaría la
suma total de 2.831.094 hectáreas.
Recordando ahora que las cultivadas son en número de 41.993.321;
que el valor de su producción se eleva a 3.675.481.944 pesetas; que la
superficie regada hoy es de 1.231.094 hectáreas y que su producción
se eleva, según antes calculamos a 800.000.000 de pesetas, podemos
formar el siguiente estado relativo a la producción agrícola actual.
Valor de los productos

Producción media
por hectárea

Pesetas

Pesetas

Número de hectáreas

En R e g a d í o . . .

1.231.094

8oo.000.000

650

En Secano....

40.762.227

2.875.481.944

70

41.993.321 Suma. ..

3.675.481.944

87,50

Suma

Si el regadío se perfecciona y extiende a los 2.831.094 de hectáreas
supuestos, aceptando el promedio de 725 pesetas para la producción
bruta de la hectárea y conservando la cifra media de 70, del estado
anterior para el secano, podremos formar este otro cuadro correspondiente a la producción futura.
Valor de los productos

Producción media
por hectárea

Pesetas

Pesetas

2.831.094

2.052.543.250

725

En Secano

39.162.227

2.741.355 890

70

Suma

41.993.321

4.793.899.140

114

Número de hectáreas

En R e g a d í o . . .

La extensión del regadío representaría entonces el 6,71 por 100
de la superficie total cultivada, pero el valor de sus productos repre2 F
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sentaría el 42 y pico, es decir, que la pequeña superficie dedicada al
regado produciría casi tanto como la superficie restante ocupada por
los demás cultivos y por los pastos y forrajes.
E l valor bruto anual de IQS productos experimentaría un aumento
sobre el actual de 1.118.417.196 pesetas, lo que equivale a un aumento del 30,3 por 100.
•
Y si miráramos nuestro territorio según el mapa agronómico en
vez de mirarlo según e l geográfico, el suelo de la Patria se habría ensanchado en esa misma proporción.
A poco que se aumente la superficie antes admitida, a pesar de la
escasa extensión que con ello podría alcanzar, relativamente a la superficie total cultivada, se ve que las cosechas del regadío tendrían
mucha más importancia que las del secano, aun contando con que en
éste caben muchas mejoras todavía.
Los que no dan importancia al problema de los riegos, por la escasa extensión del regadío actual, y de la del futuro, que reflexionen
nuevamente sobre las cifras a que hemos llegado con nuestros prudentes cálculos y verán cómo no está con ellos la razón.
¿No demuestra todo esto, puesto en relación con lo que antes dijimos acerca de la necesidad de aumentar en lo posible la producción
del suelo de la Patria que los problemas relacionados con el fomento
de los riegos, son problemas de carácter nacional que tienen un interés grandísimo para la totalidad de los españoles?
Este interés resulta tanto más extraordinario cuando se piensa que
el aumento obtenido en la producción de la tierra, trascenderá a las
demás fuentes de riqueza, lo mismo a la industria nacional que al comercio, tanto interior c.omo exterior.
Respecto a la primera nos encontramos desde luego con las industrias anejas a la producción agrícola que representan hoy un valor
de 148.905.301 pesetas, valor que si fuéramos a desentrañar veríamos
que en buena parte era debido al regadío actual. Después tenemos las
industrias del alcohol y del azúcar, debida ésta a los riegos en su totalidad y,,gn gran parte la primera. Una y otra, además de los ingresos correspondientes por contribución industrial, impuesto de u t i l i dades etc., etc., han dado lugar a que se recaudara en 1912, por el
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impuesto sobre el primer producto 15.800.000 pesetas y sobre el segundo 41.700.000.
Todas estas cifras, con algunas más que podríamos citar, si no nos
consideráramos relevados de la obligación de ahondar en este puntó,
por estar dedicada la Sección 3.a de este Congreso a la Trascendencia
del regadío en las industrias, prueban la importancia de los riegos, desde el punto de vista del interés público, no sólo por lo que son ya hoy
sino por lo que podrán ser mañana si el regadío se perfecciona y ensancha.
Con la agricultura y con el regadío por tanto, se crea riqueza bruta,
que vale mucho, porque para convertirla después en riqueza neta,
hacen falta una serie de transformaciones que requieren trabajo, capital e inteligencia. Por eso dijo Jovellanos que la agricultura es una
gran fuente de prosperidad no sólo por la inmensa suma de trabajo
que puede emplear en sus varios ramos y objetos, sino también por
la inmensa suma de trabajo que puede proporcionar a las demás profesiones que se emplean en el beneficio de sus productos.
Así, por ejemplo, el trigo da origen a las industrias de la harina y
del pan; la remolacha a las del azúcar y del alcohol; las leguminosas
y las frutas a las de conservas; el algodón, a las de hilados y tejidos
y los forrajes al desarrollo de la ganadería, que es a su vez la base sobre que descansan otras varias industrias.
¿Quién es capaz de aquilatar el extraordinario interés que para la
riqueza total de la Nación implica esta serie de transformaciones sucesivas?
La consecuencia inmediata de todo esto sería el incremento de la
población industrial, el cual coincidiría con una actividad mayor en
el campo, reclamada por el aumento de mano de obra correspondiente al regadío, que determinaría asimismo el crecimiento de la población
rural.
\
E l aumento de ambas poblaciones, industrial y agrícola, acarrearía un aumento en el consumo, habría m á s circulación de productos
y más intensidad en los transportes, o lo que es lo mismo, más comercio.
No nos incumbe hablar del aumento de población ya que en el cuestionario del Congreso figura el tema correspondiente, cuya ponencia
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se encomendó a persona especialmente apta para desarrollarla; pero
no renunciamos por ello a copiar el cuadro siguiente, en donde se han
recopilado los datos relativos a la mano de obra, exigida por el regadío y el secano, con las rotaciones que se indican, según los resultados
que arrojan los libros de Contabilidad de la Granja Instituto de esta
ciudad.
ROTACION PARA E L REGADIO
Remolacha, Trigo-trébol, Trigo, Trébol.
Mano de obra por hectárea para los diferentes cultivos.
Remolacha.
Labores de preparación . . . . . .
pts.
42 - \
Abonos, repartición, etc
»
16
J
Semillas trasplante, etc
»
61,12 285,37
Cuidados de cultivo
»
65,25 '
Recolección
»
101
/
Trigo-trébol.
Preparación
»
22
\
Abonos, repartición, etc
»
9
/
Siembra. .
»
6
,118,00
Cuidado de cultivos.
»
18
\
Recolección. .
»
63
/
Trébol (incluido todo el período).
Siembra. .
»
1,1.3 J
Cuidado de cultivos.
»
38,25
154,50
Repartición. .
»
1,12
Recolección. .
»
114
Trigo sobre trébol.
Preparación.
»
26
Abonos. .
»
1
Siembra
»
6
] 122,00
Cuidado de cultivos.
»
22
Recolección. .
»
67
TOTAL.

679,87

E l promedio de la mano de obra por año y hectárea es de 170 pesetas.
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ROTACIONES PARA E L SECANO
Barbecho.
Cebada.
Barbecho.
Trigo.

Gasto de mano

TOTAL.

de obra

22, pesetas.
61
22
53
158

E l promedio por año y hectárea resulta de 40 pesetas.
Según estos datos la mano de obra es cuatro veces mayor en el regadío que en el secano, contando con que la rotación elegida para el
regadío no es de las m á s exigentes.
En cuanto al desarrollo de los transportes, nada serio hemos podido intentar, porque metidos por exigencias del deber en un lugar aislado, con pocos libros y sin ninguna estadística, hubiéramos tenido que
obtener por correo los copiosos datos necesarios, como nos ha ocurrido
con los pocos que hemos utilizado para redactar estas cuartillas.
Esto no obstante, nos ha sido fácil averiguar que en las estaciones
de Ribaforada y Tudela, próximas ambas al Bocal (origen del Canal
Imperial) donde estamos trabajando, los productos del regadío dieron origen durante 1912 al siguiente tráfico, cuya importancia es
evidente.
E n pequeña velocidad; toneladas.—Ribaforada.—Paja, 49,50; A l falfa, 2.347; remolacha, 9.718; hortaliza, 42,30; fruta, 6,9 y t r i go, 266,9.
Tudela.—Alfalfa, 641; hortaliza, 162; patatas, 103; remolacha)
2.858; trigo, 3.120.
Se ha incluido el trigo también porque en el monte la cosecha fué
escasísima.
E n gran velocidad.—Tudela expidió en el mismo año 427.375 kilogramos de fruta y 1.242.882 kilogramos de hortaliza.
En resumen; nuestro comercio interior experimentaría también
el influjo bienhechor del aumento de la producción y del consumo,
porque evidentemente, donde la producción es escasa, escasa tiene
que ser la circulación de los productos y mísera la vida de los consumidores.
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Satisfechas las necesidades del consumo interior, el aumento de
producción nos proporcionaría un sobrante que podríamos exportar,
porque la índole de los productos de nuestro suelo, está determinada
por la influencia de elementos naturales tan especiales, que por fortuna constituyen para nosotros una verdadera protección. Las estadísticas de la Dirección general de Aduanas confirman este aserto;
mientras la importación de animales vivos, primeras materias y artículos fabricados, se elevó a 874.535.014 pesetas en el año 1912, siendo esta .cifra superior en 262.159.220 pesetas a la de la exportación
de los mismos productos, el valor de las de substancias alimenticias
exportadas alcanzó la respetable cifra de 431.635.166 pesetas, excediendo en 261.812.293 pesetas al de las substancias alimenticias importadas.
El saldo anterior en contra, se compensa con esta última diferencia.
Examinando al detalle las substancias exportadas se ve que las
cifras m á s importantes corresponden, a las cebollas, arroz, almendras,
aceitunas, avellanas, higos secos, pasas y frutas secas, granadas, melones, limones, naranjas, uvas frescas, pulpas de frutos, aceites, v i nos y a las conservas de hortalizas, de legumbres y de frutas de todas
clases, es decir, a los productos agrícolas, muchos de ellos exclusivos
del regadío.
Y no hay que decir que la exportación de estos productos haya
llegado ya al máximo. No exportamos más porque no producimos todo lo que el mercado mundial recibiría.
Pruébanlo la avidez con que son buscadas las frutas de Valencia,
y en general de todo el litoral Mediterráneo, y las ciruelas Claudias,
los melocotones y las pocas uvas frescas de nuestra región aragonesa.
Recordamos a este propósito haber leído en cierta ocasión una carta de una importante casa inglesa, dirigida a un respetable fabricante de conservas ya difunto, en la que se pedía a éste toda la mermelada de melocotón que-fabricase, con tal que fuese igual a la muestra
que había remitido a Londres.
La influencia del fomento del regadío, en nuestro comercio exterior, no se reduciría solamente al aumento de la exportación de pro-
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ductos agrícolas y principalmente de frutas como acabamos de ver,
sino que alcanzaría a una parte considerable de la importación.
Examinando las substancias alimenticias importadas durante los
años 1910,1911 y 1912 nos encontramos el trigo figurando con pesetas
33.907.561 pesetas en el primer año, con 29.033.108 pesetas en el 2.0 y
sólo con 9.091.008 pesetas, efecto de la abundancia de cosecha en el
3.0; (en los siete primeros meses del año actual la importación se ha
elevado a 14.703.582 pesetas). El maíz figura con 32 y ' / á , 23 y V 2
y 28 millones de pesetas; y en los siete primeros meses de este año
con 41.764.948 pesetas. Los garbanzos, con 13.378.767 en 1912; las
demás legumbres secas con 1.400.627 en el mismo año; la leche conservada con 4.848.346; los quesos con 5.052.163 pesetas, y los huevos
con 8.024.040 pesetas.
Pues qué, ¿no podríamos producir todo esto si nuestro regadío
se ex tendiese y perfeccionase en condiciones parecidas a como nos
resulta trayéndolo del extranjero?
¿No podría así mismo, una vez ensanchada la vida del campo,
realizarse aquello de un huerto, un par de vacas, cuatro o seis cabras
de leche, una puerca de vientre y un gallinero que Jovellanos considera en poder de una familia como indiscutible manantial de riqueza
pública tan poco conocido como mal apreciado en la mayor parte de
España?
Pues con esto y con la mejora de la ganadería por el aumento de
los prados, disminuiría la importación de animales vivos.
En la de primeras materias figura el algodón en rama con un valor
de 112 millones y V a , 127 y ii3 y 130.750.762 pesetas en los años
1910,. 1911 y 1912 respectivamente y en los siete primeros meses del
año actual con 79.910.496 pesetas; lo que demuestra la conveniencia
de cultivar este producto en España, máxime si se tienen en cuenta
los interesantes datos que ha tenido la bondad de darnos en carta
que reproducimos para decoro de este escrito, nuestro compañero el
ilustrado Ingeniero de caminos D. P. M. González Quijano, previa
consulta al Sr. Ingeniero Jefe que fué de la Granja de Jerez, D. Eduardo Noriega, Ingeniero agrónomo competentísimo en todo y de un
modo especial en el asunto objeto de la consulta.
Dice así la carta del Sr. Quijano: «Sr. D. Antonio Lasierra: Mi
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querido amigo y compañero: Para contestar a su grata del 23 del actual v i anoche a D . Eduardo Noriega, que está con un pie en el estribo,
porque lo han destinado a la Granja de la Moncloa. Como está muy
atareado para hacer la entrega y como además V. pide los datos con
urgencia, no puede hacer una corta Memoria como pensaba para enviársela a V., pero desde luego me dió su opinión favorable al cultivo
del algodón en nuestros regadíos, especialmente en esta zona con respecto a la cual me dió de memoria algunos datos que yo le trascribo
a continuación y que no por ser de memoria son menos dignos de confianza.—Me dice que en Huelva no ha hecho ensayos.—En Sevilla, en
el año 191 o a 1911, obtuvo por hectárea 800 kilogramos de fibra y
1.600 de semilla. En el mismo año en Jerez 750 y 1.500, respectivamente. En ambas estaciones ha sido la cultivada la variedad Upland.
Esta producción se vendió en Málaga a 2,10 pesetas el kg. de fibra.
La semilla no tiene precio por falta de mercado, pero tiene grandes
aplicaciones como alimento del ganado y para fabricación del aceite;
y establecido el cultivo en gran escala podría valer como mínimo de
0,08 a 0,1.0 pesetas, kilo. Con cultivo práctico y perfeccionado cree que
podrían superarse estos resultados y llegar a ios 1.000 kilogramos de
fibra y el doble de semilla. Todos estos datos se refieren al regadío,
pues se han hecho también algunos ensayos de secano, que han resultado algunos años bien, aunque sin llegar nunca a esas producciones,
pero que la irregularidad de las lluvias en las épocas oportunas no
permiten considerar como definitivos para poder juzgar de la importancia del cultivo sin riego.—En 1911-12, en la colonia de San Pedro
Alcántara, en Málaga, en regadío, se han obtenido 800 y pico de kilogramos de fibra, a pesar de ser un año malo y se ha vendido a 1,75
pesetas el kilo. Los gastos de cultivo han ascendido próximamente
a 750 pesetas por hectárea, pero estos gastos, deducidos de superficies
relativamente reducidas, podrían disminuirse para grandes extensiones, especialmente cuando los obreros hayan adquirido más práctica
en las labores, como asimismo en las faenas de la recolección. E l beneficio sería en todo caso considerable. Por los datos consultados la
producción aquí sería mayor que en los Estados Unidos, que en Argelia y que en Egipto: pero es claro que los resultados no podrían generalizarse fuera de la región donde se han hecho los ensayos. .Cuéntame
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D. Eduardo que unos mejicanos que están estableciendo el cultivo en
Sevilla están asombrados de esta producción y que como cosa curiosa habían mandado a su país una mata con 14 capullos obtenida en
la Granja de Jerez. En San Pedro Alcántara, en vista del buen resultado obtenido en los ensayos se han plantado este año 14 hectáreas y
30 en la vega de Motril.—En secano ha hecho también en Sevilla don
Anselmo Rodríguez Rivas ensayos favorables.—Los resultados, como
usted ve, no pueden ser más halagüeños, aunque no hay que olvidar
que se está todavía en período de pruebas.»
Calcúlese la importancia que todo esto encierra para la producción
agrícola del Sur de España, y para cuando se lleve a la práctica el plan
de riegos del Guadalquivir, en cuya Memoria hemos visto indicada una
rotación de cultivos en la que figura el algodón con una extensión
nada menos que de 7.000 hectáreas.
Cualquiera pensaría, por lo que venimos diciendo, que el aumento
en la producción agrícola, lo juzgábamos beneficioso para nuestro comercio exterior, porque merced a él, la exportación habría de aumentar y la importación disminuiría. Pero no hay tal cosa. Lo interesante está en que la suma total del valor de todos los productos importados y exportados, alcance la mayor cifra posible, pero a condición
de no comprar al extranjero todo aquello que nosotros podamos producir en condiciones ventajosas o a lo sumo iguales.
Esto es precisamente lo que sucedería como consecuencia del i n cremento en nuestra producción agrícola: las condiciones especiales
de nuestro sol y de nuestra luz sobre todo, favorecerían la exportación
de muchos de los productos de nuestro suelo. Otros productos como
•el trigo, maíz, garbanzos, algodón, etc., dejarían de importarse o se
importarían menos; pero la disminución que nuestra balanza mercant i l hubiera de sufrir por ello encontraría sobradamente la debida compensación en los aumentos que experimentarían las importaciones de
otras primeras materias y productos elaborados como consecuencia
del perfeccionamiento y de la extensión de los mismos cultivos, del aumento de población y de la mayor intensidad con que la vida nacional
habría de desarrollarse.
E l resultado final sería la elevación de la cifra total de nuestro
comercio exterior, con lo que se demostraría también, desde este
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nuevo punto de vista, el interés general que las obras de riego encierran.
Queda demostrada la riqueza enorme que los riegos determinan
y ahora ocurre preguntar: ¿los beneficios que esto, supone, guardan la
debida proporción con los sacrificios que las obras hidráulicas exigen?
De tal modo es afirmativa la respuesta, que cuando estas obras se
piensan y ejecutan bien, crean anualmente,. al llegar al período de
plena explotación, una riqueza bruta cuyo valor se aproxima y en
muchos casos excede al coste total de las mismas obras.
E l valor medio de las cosechas, con regadío seguro, ya vimos que
podía suponerse igual a 725 pesetas por hectárea.
E l coste de las obras, en términos generales, según demostrará el
eminente ingeniero Sr. Bello al desarrollar la ponencia de que está
encargado, no llega a la expresada cifra.
Es verdad, según datos que dicho Sr. Bello nos ha facilitado, que
el Canal Imperial de Aragón costó 825 pesetas por hectárea y el del
Duero 665; pero esto no destruye aquella afirmación, porque, aparte
de que hoy con los medios de construcción que para estas obras se
emplearían, las indicadas cifras bajarían mucho, ambos canales
fueron ejecutados para navegación, lo que exigió mayores gastos.
Los demás canales principales han costado: el de Tauste, 506 pesetas por hectárea; el de Urgel, 407; el de la Infanta, 341; y el Canal
de Aragón y Cataluña, tan cacareado cuando se trata de demostrar
lo caro de éstas obras, 304 pesetas.
Es verdad que casi todos estos canales necesitan más o menos regulación con embalses; pero lo es asimismo, que hasta llegar a la cifra de 725 pesetas asignada para valor de las cosechas del regadío seguro, hay mucho camino que recorrer, desde el momento en que se
trata de obras, que aunque de esencia, no son como los canales mismos la parte principal de los planes o proyectos.
Respecto al coste de los pantanos debemos decir, que, aun cuando los hay que, para reducidísimas zonas de cultivo, han costado por
encima de 1.500 pesetas la hectárea, como los de Benavolar y Rincones en la provincia de Málaga, que riegan respectivamente 70 y 30
hectáreas y que se construyeron cuando el cultivo de la caña de azú-
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car daba margen para muchos gastos, y el de la Gargüera en la provincia de Càceres, que riega con éxito 312 hectáreas dedicadas a hortalizas, los demás pantanos, según el Sr. Bello, nos dice, no han alcanzado la cifra de 500 pesetas por hectárea.
E l excepcional de La Peña, situado, como es sabido, en un río de
grandes caudales y en un valle importante, circunstancias que han
exigido sobre los 2 millones de las presas, otros 2 millones por los desagües y otros 2 por la necesidad de variar un ferrocarril de ancho normal y una carretera, ha costado 413 pesetas. E l de Puentes 288 pesetas; el de Buseo 217; el de Mezalocha 374; el de Gasset 477; el de Híjar 172; el de San Bartolomé (Egea), 300; el de Monteagudo (Soria),
368; el de Calahorra 60; el de Valdelafuen (Sádava), 109; el de Guadalcacin, 142, etc., e t c .
Todo esto está muy bien. Hay en efecto concordancia entre el coste de las obras de riego y la riqueza bruta que crean; y, sin embargo,
son muchos los que, pareciéndoles verdad lo que decimos, se muestran pesimistas, considerando que las obras son difíciles, que ha habido muchos fracasos, que los particulares difícilmente pueden dar
lo que se les pide para mejorar los riegos existentes, y que el Estado
malbarata o poco menos sus recursos cuando ejecuta obras para la
transformación de los secanos en regadío, porque a tener en cuenta el
interés del dinero gastado en las obras hasta que la transformación
se efectúa, la concordancia anterior entre los gastos y los beneficios,
dejaría de existir, apareciendo en su lugar el mayor de los fracasos.
En todo ello se ha exagerado mucho, y conviene puntualizar las
cosas para que queden en su lugar debido. Es demasiado importante
el aspecto económico de los riegos para que dejemos estos cabos por
atar.
Puntualicemos pues, empezando por el caso más sencillo, el de
la construcción por el Estado con auxilio de los particulares interesados, destinándose las obras a mejorar o ampliar regadíos existentes (Art. 4.0, párrafo 2.0 de la Ley).
Los particulares interesados en la empresa, deberán garantizar
al Gobierno una aportación mínima durante la ejecución de las obras
de un 20 por 100 de su coste, más otra de 40 por 100 también como
mínimo aumentado con un interés del 2 por 100 al año en un plazo
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máximo de 20, contados a partir de un año después de terminarse las
obras. (Son las mismas palabras de la Ley).
Supongamos que las obras cuestan por hectárea regada, la cifra
de 500 pesetas, que es elevada, según lo dicho anteriormente.
La distribución de esa cifra podrá hacerse como sigue:
20 por 100 a cargo de los interesados
100 pesetas.
40 por 100 que anticipa el Estado y que los particulares devuelven en la forma indicada
200
»
40 por 100 que el Estado da como siíbvención
200
»
Vamos a suponer que las obras se llevan a cabo en cinco años,
y que los gastos se efectúan por quintas partes.
Por el momento el Estado facilita un 80 por 100 ínterin no llegue
a los seis años de empezadas las obras, o sea un año después de concluidas, el momento de empezar a hacer efectivo el reintegro del 40
por 100 correspondiente a las particulares.
El 80 por 100 de 500 pesetas son 400 pesetas y la quinta parte de
estas resulta igual a 80 pesetas.
Veamos ahora en qué se convierten al cabo de los seis años indicados, al 3 por 100 de interés compuesto, las 400 pesetas que el Estado
facilita desde luego.
Las 80 ptas. del primer año se convertirán al cabo de los cinco años siguiente en pesetas
Las 80 del segundo año al cabo de los cuatro años siguientes en
Las 80 del tercer año al cabo de los tres años siguientes en.
Las 80 del cuarto año al cabo de los dos años siguientes en.
Las 80 del quinto año al cabo del año siguiente en
En total las 400 pesetas se habrán convertido en . . . . . . . .

92,80
90,40
87,40
84,80
82,40
437,80

A l llegar a este momento los particulares empezarán a reintegrar,
con el interés convenido, las 200 pesetas correspondientes al 40 por
100 primitivo que anticipó el Estado, resultando que el desembolso
real que éste efectúa en definitiva es de 237,80 pesetas por hectárea.
Bastaría pues que la contribución territorial se elevase en 7,13 pesetas por hectárea para que el Estado obtuviese el 3 por 100 de inte-

29 F

rés al capital por él invertido. Además se lucraría con todos los ingresos indirectos que se originaran del aumento de riqueza.
Veamos el sacrificio que habrán de hacer los particulares interesados.
Para abonar éstos el 20 por ico, es lógico suponer que tomarán
a préstamo durante cinco años la quinta parte de dicho 20 por 100
al interés corriente del 5 por 100 anual, deuda que no podrá amortizarse ínterin no se toquen los beneficios de la obra. Será prudente
establecer, que se amortizará con un interés del 5 por 100 en los mismos 20 años en que ha de reintegrarse al Estado el 40 por 100 que adelantó para la construcción. Este 40 por 100 es claro que no necesitará
empréstito; se abonará con lo que produzca el riego.
Calculemos a cuánto ascenderá la deuda al cabo de los cinco años:
Pesetas

Primer año... 5.a parte de 100 pesetas
^ Intereses de las 20 pesetas del año
Segundo año.s
anterior al 5 %
1
' 5.a parte de 100 pesetas
20

¡

Suman
Intereses de las 41 pesetas anterieres

¡

5.a parte de las 100 pesetas
20
Suman
Intereses de las 63,05 pesetas al

20
\
> 21
/
41

|
2,05 (

22,0D

63,05
j

2C
5 %
3,i5 ¡ 23,15
5.a parte de 100 pesetas
20
'
Quinto año.
2431
Suman
Intereses de 86,20 pesetas al 5 % . .
4,31
5.a parte de 100 pesetas
20
Suman.
no^i
La año...
deuda .por
hectáreadesería
al cabo
de seis
Sexto
Intereses
110,51
pesetas
al 5años
% igual a.. 116,04
5,53

Y el gasto anual con que se gravaría la hectárea para convertir el
regadío eventual en seguro el resultante de las partidas siguientes:
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Amortización de 116 pesetas en 20 años al 5 %
(anualidad por hectárea)
Amortización de 200 pesetas en 20 años al 2 %
(reintegro al Estado)
Contribución territorial (aumento sobre la que se pagara antes con regadío eventual)
Total.........'.

....................

9,28 pesetas.
12,20

»

7,13

»

28,61"

»

Con regadío eventual, la contribución, como veremos luego, podría suponerse igual a 7,70 pesetas por hectárea, y con el aumento de
las 7,13 pesetas antes dichas, se elevaría a 14,83 pesetas, o sean 15
pesetas en números redondos. Y si como canon de riego se pagaran
10 pesetas por hectárea, lo que es ya bastante, desde el momento que
esta cifra habría de responder no más que a la conservación de las
obras y a los gastos generales del Sindicato concesionario, los gastos
totales por hectárea durante 20 años ascenderían a 46,48 pesetas, lo
que es perfectamente admisible para cultivos intensivos. Pasados 20
años, esta cifra se reduciría a 25 pesetas por hectárea.
Auméntese la contribución hasta donde sería posible aumentarla, y el interés del dinero del Estado crecería en la misma proporción.
Como se ve con arreglo a la Ley vigente, la mejora de los riegos
existentes, constituye" un negocio pingüe para el Estado y para los
particulares.
¿Hay en esto nada que pueda justificar el más pequeño recelo?
¿El hecho de que los particulares pongan el 60 por 100 del coste de
las obras ¿no constituye una verdadera y eficaz garantía para los
intereses del Estado?
¿Habrá todavía quien considere injusto e irritante este modo de
proteger el interés particular?
Pasemos al caso de transformar el secano en regadío, examinándolo para no hacer interminable este trabajo con relación al Estado
únicamente.
Supongamos que éste otorga para una obra de riego la subvención
máxima que el art. 10 de la Ley consiente: 400 pesetas por hectárea.
No nos fijemos, en que esta subvención tiene comprendido el anticipo
que los interesados o la empresa reciben en calidad de reintegro;

31 F

supongamos que éste no se efectúa y supongamos además que, a pesar
de lo despierto y diligente que anda por el mundo el interés, la obra
(que indudablemente se habrá planeado en forma que el interés pueda actuar, convenientemente encauzado por la acción bienhechora
de la Administración), no surte sus efectos hasta después de treinta
años de terminada.
¿Queréis más suposiciones todavía, señores detractores de las obras
de riego?
Pues supongamos para que no quedéis descontentos, que hasta
los treinta años indicados no se observa el m á s leve indicio que demuestre la actividad en todos los órdenes y el trabajo, que son siempre los compañeros inseparables de las obras de este género, y que por
esta razón (contraria a la realidad) el Estado no recibe un céntimo
en todo el largo período de tiempo supuesto.
Así las cosas, terminados 30 años, cuando el sacrificio de la Nación
empiece a recibir alguna utilidad, las 400 pesetas de la subvención
se habrán convertido al interés compuesto del 3 % en 972 pesetasParece natural pretender que después de u n período de explotación de 30 años, cese la tributación como secano y vengan las tierras
a pagar la contribución correspondiente al regadío.
Pues bien; la Diputación de Navarra, que ha cuidado bastante de
aquilatar estas cosas, tiene asignadas las siguientes cifras para líquido imponible según los casos;
Regadío permanente.—-Huertos.—40 pesetas por. robada.—440 pesetas
por hectárea.
Tierras de labor.—11 pesetas por robada.—121 pesetas por hectárea.
Regadío eventital.—Tierras de labor 4 pesetas por robada.—44 pesetas por hectárea.
.
•
Smwo.- -Tierras de labor 1 peseta por robada.—11 pesetas por
hectárea.
: . Nuestro pueblo natal, Tamarite de Litera, tributa por el regadío
eventual con arreglo a un líquido imponible de-48, 36 y 24 pesetas por
hectárea, según sean las tierras de i.a, 2.a ó 3.a clase, y por el secano
con 14, 9 y 2,50 pesetas, respectivamente.
Se ve, pues, que las cifras adoptadas en Navarra pueden aceptarse como cifras medias razonables.
.
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El 17,50 % correspondiente a la contribución territorial por hectárea, sería:Para el secano igual a
I,925 pesetas.
Para el regadío eventual igual a
7,700
»
Para el regadío seguro igual a
2I)I75
»
que representan sobre la contribución del secano un aumento de 19,25
pesetas.
Para facilitar los cálculos, elevaremos esta cifra a 20, teniendo en
cuenta, que la diferencia se reputa generalmente de 22 pesetas (Úbeda. Política hidráulica, pág. 44), y que en el regadío se cobra o se puede cobrar mejor (1) tanto por la seguridad e importancia de las cosechas como por la facilidad de poder hacer el catastro, puesto que los
Sindicatos tendrán necesariamente sus planos parcelarios.
Examinemos ahora después de ver que el Estado obtendría un
aumento de 20 pesetas por hectárea por contribución territorial, lo
que percibiría por el tributo correspondiente a los derechos reales
y trasmisión de bienes.
E l período necesario para que toda la propiedad rústica de una comarca cambie de mano, es variable según las condiciones del país,
la riqueza del mismo, el fraccionamiento de la propiedad, su proximidad o lejanía a los centros de población, etc., etc.
Probablemente podría sentarse que la propiedad más fraccionada
5^ m á s valiosa se trasmite mayor número de veces en el mismo tiempo
que la gran propiedad poco valiosa.
En Alemania, para ciertos efectos tributarios, se ha considerado
que cada 15 años cambia de dueño toda la propiedad, pero esto probablemente no es aplicable en España.
En nuestra huerta de Zaragoza, aproximadamente, puede afirmarse que este cambio se realiza cada 25 años. Buscando esta comprobación, nuestro excelente amigo D . Luis Jordana, nos ha facilitado el siguiente dato: E l término de Rabal, consta de 3.465 hectáreas,
divididas en 2.138 parcelas poseídas por 850 a 870 propietarios. En
el plazo transcurrido de 1888 a 1913, han cambiado de nombre 1.726,
(1) E n la provincia de Zaragoza desde 1869 a 1897 se adjudicaron
al Estado por débitos de contribución nada menos que 121.035 fincas.
L o s expedientes posteriores a 1897 están sin resolver todavía.
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lo cual, habida cuenta de que las fincas pertenecientes a personas j u rídicas no se trasmiten y de que en las oficinas del Término se ignoran
no pocas transmisiones de padres a hijos, viene a comprobar lo antes
supuesto.
La Estadística Administrativa del impuesto de derechos reales
y transmisión de bienes, enseña que, en 1911, se han exigido por transmisiones a título lucrativo o herencias, 30,50 millones de pesetas, mientras que por adquisición a título oneroso se han exigido 22, pero esto
no demuestra que sea mayor el número de las primeras, sino que el
contribuyente, acogiéndose a los beneficios de perdón de multas y a
los de tributar por antiguas tarifas, otorgadas a la sazón por la ley
de presupuestos, presentó a liquidación antiguas trasmisiones.
Suponiendo igual ingreso por ventas que por herencias, como las
primeras pagan el cuatro por ciento, y las segundas del dos al veinte,
no será exagerado suponer que el Estado obtiene cada 25 años el 4
por 100 del importe total de los bienes o el 0,16 por % al año.
E l impuesto de las personas jurídicas se estableció para que devengasen sus bienes el 0,20 %, tipo que hoy es de 0,15 % al año, y como
este cálculo es desde luego aplicable a las personas individuales, resulta con ello justificada nuestra hipótesis anterior.
Ahora bien, después de 30 años de explotación de una obra de
riego el valor de las tierras habrá subido por lo menos a 1.500 pesetas término medio por hectárea, y el ingreso que las trasmisiones
de dominio producirían al Estado sería igual según la hipótesis que
acabamos de razonar a 2,40 pesetas por cada hectárea de la zona regable.
En junto, el Estado por contribución territorial, y por el impuesto
de derechos reales obtendría 22,40 pesetas por hectárea y año, lo que
para las 972 pesetas a que habrían llegado las 400 dadas por el Estado,
como subvención, por igual superficie, después del tiempo transcurrido, representa un interés del 2,30 por 100.
Omitamos por ser ajenos a esta ponencia, los incalculables beneficios de orden social y político que el establecimiento de los riegos produce.
Pensemos sólo en lo que dijimos poco hace respecto al influjo de
1 as obras de riego, por la riqueza bruta que crean, en la vida de la
3F
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Nación, en el comercio, en la industria, en los transportes, etc., etc.
Y como la acción del fisco alcanza a todo sin piedad, se ve claramente, aun cuando no podamos aquilatar el ingreso que esto supone,
que las 400 pesetas otorgadas por el Estado, a pesar de las hipótesis
absurdas que hemos sentado al principio, no habrían sido tiradas a la
calle n i mucho menos.
Si de las 972 pesetas, indicadas, se rebajara lo que fuese de razón,
por lo que el Estado percibiera, desde que los contratistas de las obras
pagaran el impuesto correspondiente a sus respectivas escrituras
de contrata; por los ingresos que el Estado tuviera con motivo de las
obras y los que les correspondieran por el movimiento que experimentaría la propiedad al sólo anuncio de que las tierras habían de regarse, y por los demás ingresos que le proporcionarían 30 años de explotación más o menos intensa, durante los cuales, las cosas no pasarían
como hemos supuesto, las 22,40 pesetas correspondientes a aquellos
dos tributos que hemos tratado de valorar, por sí solas, representarían
un interés aceptable.
Ahora vendrían como anillo al dedo unas cuantas consideraciones
encaminadas a probar que 30 años del siglo X X , en que los capitales
y las enseñanzas viajan con la velocidad del telégrafo, equivalen a un
siglo de otros tiempos en que ambas cosas viajaban cuando más en
galera acelerada.
La experiencia que hoy se tiene en materia de riegos es muy grande.
Sabemos a qué son debidas las vicisitudes del Canal de Urgel y
los fracasos de otras obras hidráulicas semejantes, empezadas sin el
estudio necesario, poco menos que a la ventura, y sin contar con la
cantidad de agua necesaria para efectuar una buena intensificación
de los cultivos; y sabemos además que en este género de construcciones no se puede correr demasiado, porque la producción debe forzarse
contando con mercados que consuman los productos.
No ha mucho, un notable publicista, decía en el Ateneo de Madrid,
y sus palabras fueron premiadas con calurosos aplausos, que si en su
mano estuviera el convertir de un golpe toda la España de secano en
regadío, él, a pesar de su amor a España, mantendría cerrado el puño.
Pero... si no es así cómo pretendemos crear la riqueza! Nosotros somos m á s modestos que todo eso; nos contentamos con perfeccionar el
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regadío actual y ampliarle en 1,5 millones de hectáreas solamente,
y además queremos que las cosas vayan por sus pasos contados, con
orden y perseverancia por parte de la Administración; y si pedimos
con entusiasmo toda la actividad posible desde luego, es porque como
dijimos al tratar de la influencia del aumento de la producción en las
demás fuentes de riqueza, importamos mucho que podríamos producir, y no exportamos todo lo que podríamos exportar, y porque sabemos además que el consumo interior crecería a medida que la intensificación de los cultivos se fuese efectuando.
Técnicamente hemos de igual modo avanzado mucho como lo prueban las dificultades vencidas en los pantanos de La Peña, Cueva-Foradada, en el primer tramo del Canal de Aragón y Cataluña y en los sifones del Sosa y de Albelda en esta última obra, según reconocen los
extraños y por lo visto no se sabe reconocer en España, justificando esto también, aquello que con tanta razón como amargura decía
no ha mucho en el Congreso el ilustre Mella, refiriéndose a un extranjero que le habló de la falta de patriotismo de los españoles.
En la manera de proyectar las obras hidráulicas no se ha progresado menos, sin duda porque así como en la mayor parte de los asuntos
administrativos, se pierde la tradición en los ministerios con la salida
de los Ministros y Directores generales, la permanencia de un Servicio
Central para los asuntos hidráulicos, ha determinado que la tradición
no se pierda en lo relativo al aspecto técnico de las obras de este género.
E l Canal de Aragón y Cataluña se llevó a cabo mediante un proyecto que se iba redactando con muy escasa anticipación a la ejecución de las obras; y lo digo así para honor y gloria de los ilustres i n genieros que triunfaron a pesar de lo difícil que resulta trabajar de
esta manera. Todos hemos visto las brigadas topográficas tomando
datos para fijar la traza y planear las obras, y a muy poca distancia
^os obreros ejecutando lo que apenas se había podido proyectar.
Nosotros, al redactar el primitivo proyecto del pantano de La Peña, hubimos de hacer el trabajo a expensas de los particulares, en un
tiempo brevísimo (tres meses), sin disponer de una mala sonda para
estudiar el sitio donde hoy se alza la presa, al cual por otra parte no
hubiéramos podido llegar sin construir previamente caminos adecúa-
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dos gastando tiempo y dinero de que no podíamos disponer. Esto, las
mejoras importantísimas introducidas en el proyecto ejecutado y los
considerables medios auxiliares adoptados en la construcción, medios
que ahora se utilizan con provecho en otros pantanos, explican el
mayor coste de las obras con relación a lo previsto en el proyecto primitivo, aumento de coste que ha facilitado muchas armas (siquiera
sean como la carabina de Ambrosio) a los que discuten diciendo lo
que les conviene, y callando lo que no favorece a su intención.
En cambio hoy, para proyectar el gran pantano del Ebro en Reinosa, se han montado en la cuenca receptora cuatro estaciones meteorológicas, se ha construido una admirable estación de aforo, y se llevan
dos años estudiándolo todo, con la minuciosidad que supone el haber
practicado con sondas rotatorias adquiridas por el Servicio Central,
diferentes sondeos que en junto suman m á s de 300 metros.
En resumen: Tenemos en España ciencia y experiencia bastante
para planear el establecimiento de los riegos con toda seriedad; y
como obrando de este modo el éxito se asegura, ninguna consideración
podría justificar el desvío y menos la oposición hacia las obras hidráulicas;
La ciencia y la experiencia dirán, si se las deja obrar con libertad,
dónde, cómo y en qué extensión se han de establecer los riegos para
alcanzar el éxito.
Allí donde puedan establecerse en condiciones aceptables, serán
preferibles a toda otra manera de forzar la producción; donde estas
condiciones falten, acúdase a las labores profundas, al empleo de abonos y a todos los demás medios de perfeccionar los cultivos de secano.
Lo esencial es sacar de la tierra todo el partido posible; con el riego
artificial donde se pueda, y donde no se pueda con el agua de lluvia
después de almacenada en el subsuelo de los campos.
La importancia de los riegos, única que nos incumbe a nosotros
en estos momentos, resulta precisamente de considerarlos en relación
con las conveniencias del bien público, puesto que de interés general
deben reputarse la considerable riqueza bruta que a su establecimiento es debida, las transformaciones sucesivas que esta riqueza puede
sufrir hasta convertirse en riqueza neta y el influjo que todo ello significa para el desenvolvimiento de la economía nacional.
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¡Qué importa siendo esto verdad como lo es que los particulares
ganen mucho con la implantación o mejora de los riegos!
Es en efecto verdad que con ambas cosas gana mucho el interés
privado; pero se equivocan los que ven en ello un mal para el interés
público y un privilegio irritante, creyendo, sin duda, que en el hecho
de contribuir el Estado de un modo eficaz a la ejecución de las obras
hidráulicas, se da ya el caso de crear una mejora que sólo al esfuerzo
de la comunidad es debida. Los particulares contribuyen de igual modo a su logro, según rezan las disposiciones legales correspondientes
no sólo con la mitad y aun el 6o % del coste de las obras, sino con cosas
tan esenciales como el agua misma, puesto que las construcciones de las
acequias secundarias, la nivelación de las tierras, y la explotación del
riego, que supone inteligencia, capital y trabajo, representan una participación en la creación de la riqueza bastante mayor que la que a la
comunidad corresponde.
¿Se va a depurar hasta el céntimo, lo que una y otra participación
significan, para fijar en definitiva el justo tributo que debe imponerse
a los particulares?
En esto como en todo, lo mejor es enemigo de lo bueno; y habiéndose demostrado antes que la Nación gana mucho con las obras de
riego, cuando se plantean y realizan con acierto, ¿no sería preferible
en vez de hilar tan delgado, sin duda por un exceso de celo digno del
mayor respeto, que el Estado se preocupara de estimular la más pronta utilización del agua, dejando obrar al interés que es el que realiza
siempre los más grandes prodigios?
No olvidemos que la riqueza individual es el elemento de la riqueza pública.
¡Quiera Dios que este celo que hemos adivinado en algunos hombres de ciencia y en algunos políticos influyentes, no sirva para entor pecer la actividad y los progresos del cultivo!
CONCLUSIONES
i.a Toda obra de riego bien concebida en plena explotación^
crea anualmente una riqueza bruta cuyo valor se aproxima y en m u chos casos excede al del coste total de la obra misma.
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2. a E l aumento obtenido en la producción de la tierra por la
implantación del regadío, contribuye eficazmente a la prosperidad
de las demás fuentes de la riqueza pública,
3. a Los problemas relacionados con el fomento de los riegos,
por la riqueza que éstos crean, son problemas de carácter general,
que tienen un interés muy grande para la totalidad de los españoles.
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APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS ESPAÑOLAS m
LAS L L U V I A S Y LAS AGUAS CORRIENTES
p ^ s la lluvia el origen de todas las aguas utilizadas en la agricultu'—^ r a . De ellas toma el suelo la humedad que comunica a la planta,
permitiéndole llevar a cabo su e v o l u c i ó n y rendir la cosecha que ha de
compensar los gastos y desvelos del labrador. Labores inteligentemente conducidas pueden reducir las pérdidas, llevando el aprovechamiento al m á x i m o . Trabajando en esta dirección, todo un sistema
de cultivo, el Dry farming, que no carece de antecedentes en nuestras
prácticas culturales h a tomado gran desarrollo en aquellas regiones
de los Estados Unidos que, como la mayor parte de E s p a ñ a , padecen
por l a sequía.
Pero el Dry farming es sólo aplicable a terrenos suficientemente
profundos y h o m o g é n e o s , donde la humedad pueda acumularse en
cantidades suficientes para subvenir a las necesidades de la planta.
E n todo caso, las excelencias del sistema v e n d r á n limitadas por los
recursos disponibles y, si la lluvia es escasa, difícilmente p o d r á el
terreno llevar cosecha todos los a ñ o s . E l barbecho, en tales circunstancias, será imprescindible.
(i) Los datos meteorológicos medios citados en esta Memoria, son
los consignados en los Cuadros numéricos que acompañan al primer tomo de la «Reseña Geográfica y Estadística de España» del Instituto, a
los cuales se han añadido algunos otros de distinto origen y especialmente del libro «Las aguas de E s p a ñ a y Portugal» del Sr. Bentabol, del
«Tratado de aguas y riegos» de Llauradó y de las observaciones efectuadas en los observatorios de San Fernando y Canal de Aragón y Cataluña.
Los de lluvia, referentes al año de 1912, nos han sido facilitados por
el Director del Observatorio central meteorológico, Sr. D . José Galbis, y
los de aforos, han sido recogidos por el Servicio Central hidráulico.
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Es lo que ocurre en una gran parte del territorio español. Si se
prescinde de la región Cantábrica y Pirenáica de lluvias continuas,
donde las precipitaciones exceden de 700 milímetros, el resto de la
Península, salvo reducidas regiones, no llega a recibir 500. La escasa
cuantía de la lluvia se acentúa más especialmente en cuatro zonas que
corresponden a las depresiones del Duero y del Ebro, a una parte de
la cuenca media del Guadiana y a una extensa: región comprensiva
de la provincia de Almería y antiguo reino de Murcia. Corresponde la
lluvia mínima a la primera de las zonas citadas, donde su altura apenas si alcanza a 250 milímetros en el punto m á s seco, situado aproximadamente en Palència; vienen después los mínimos aragoneses
y levantinos, donde el término medio anual de la lluvia desciende
hasta 300 milímetros próximamente, y cuyos centros se encuentran
en Zaragoza y Almería, por último, el mínimo del Guadiana tiene su centro hacia Badajoz, donde la lluvia media es ya de 383 milímetros.
Estas regiones de lluvia mínima se hallan separadas entre sí por
máximos, en correspondencia más o menos estrecha con los grandes
relieves del suelo, donde los vientos húmedos, obligados a ascender;
se enfrían y precipitan su humedad, de la que se ven naturalmente
privadas las vertientes opuestas. Elévase con frecuencia la lluvia en
estas regiones hasta 700 y m á s milímetros, alcanzando así valores
totales comparables a los de la zona cantábrica; pero la regularidad
del fenómeno es ya muy deficiente, tendiendo a repartirse la lluvia en
el año de una manera tanto más desigual cuanto más se avanza hacia
el Sur.
De ordinario, obsérvanse en el año en toda España dos máximos
y dos mínimos de lluvia; corresponden los primeros a otoño y primavera y los segundos a invierno y verano. Es el mínimo de verano el
más marcado de todos, especialmente en Andalucía, donde la mayor
parte de los años no llueve absolutamente nada en tres meses, ocurriendo cosa parecida en una buena parte de Extremadura y Castilla la
Nueva. ,El mínimo tiene lugar por lo común en Julio; pero se retrasa
hasta Agosto en una faja que atraviesa a la Península de Oeste a Este
y cuyo límite Norte pasa entre Coruña y Santiago, deja fuera toda la
región cantábrica y, envolviendo a Pamplona, excluye a Huesca y
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Lérida para terminar en el Mediterráneo al Sur de Barcelona. Por el
Sur, la faja está limitada por una línea que, pasando al Sur de Coimbra y Salamanca y al Norte de Madrid, se pierde en el mar al Mediodía de Valencia. Queda así dividida la Península en tres zonas. A la
zona meriodinal de mínimo de Julio corresponde la mayor sequía del
verano, pues en la mayor parte de ella la lluvia no alcanza al 10 por i c o
de la que correspondería al mes si la altura anual se repartiera uniformemente sobre todo el año, y aun desciende la proporción al i por
loo en Sevilla y en Jaén, no llegando en el punto de mayor lluvia que es
Albacete, sino a 34. La zona norte de mínimo de Julio se encuentra mucho mejor regada, pues la proporción excede en casi toda ella del ,50,
por 100, del que desciende sin embargo al 39 en la Coruña para llegar
al 85 en Jaca, en la falda del Pirineo. Esto, unido a las altas precipitaciones de la región, hacen que el mínimo estival, no represente aquí dificultad grave. En la zona central de mínimo de Agosto la proporción
alcanza casi todos los valores, pues oscila entre el g por 100 para Salamanca hasta el 79 para Teruel; pero, como esta zona es por lo general una zona seca por comprender los mínimos del Duero y del Ebro,
el mayor coeficiente no representa gran ventaja y, cuando éste desciende a 9 y 10 por 100, como en la depresión del Duero, la irregularidad de la distribución contribuye a exagerar la sequedad del
clima.
E l mínimo de invierno se produce por lo general, en Febrero; pero
se adelanta hasta Enero en. algunas localidades, y en una extensa zona
que cubre una gran parte de Aragón, Cataluña y Valencia se presenta
también adelantado, llegando el adelanto hasta el mes de Diciembre
en casi toda la parte más septentrional de esta zona. Este mínimo no
desciende sin embargo tanto como el de verano, pues en el punto donde aparece más marcado, que es Molina de Aragón, la media del mes
del mínimo representa el 22 por 100 de la media mensual general,
y la proporción excede de esta última media en casi toda Andalucía
y en una buena parte de Extremadura, Portugal y Galicia, llegando al
máximo en Badajoz, donde el coeficiente se eleva hasta 1,39. Pero si
así ocurre haciendo la comparación sobre la totalidad del territorio,
hay localidades sin embargo, donde el mínimo de invierno es aun más
bajo que el de verano, y es lo que ocurre en Molina y Teruel y en una
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zona catalano-aragonesa que viene casi a coincidir con la de mínimo
invernal de Diciembre.
De los máximos es el más importante por lo general el de otoño,
en el que la proporción varía entre 1,10 (León) y 2,06 (Palma de Mallorca), aunque son pocas las estaciones en que desciende de 1,30. Se
presenta en Septiembre en toda la costa oriental de Alicante al Pirineo y en la zona inmediata que comprende casi todo Aragón, Cataluña y Reino de Valencia. A occidente de esta zona, el máximo se
produce en Octubre, Noviembre o Diciembre en zonas de límites bastante sinuosos, y la última de las cuales comprende las costas meridionales y occidentales del Estrecho a Lisboa y la mayor parte de las de
Galicia. En esta última región, hay finalmente una pequeña zona alrededor de Santiago en la que se presenta un sólo máximo anual en el
mes de Enero.
E l máximo de primavera ocurre de ordinario en Marzo, Abril o
Mayo, corriendo las líneas m á s o menos onduladas que dividen las
distintas zonas en la dirección general de Este a Oeste. La zona de máximo de Mayo comprende la mayor parte de las depresiones del Duero y del Ebro, y queda rodeada por la zona de máximo de Abril que
deja fuera de su recinto por el Sur a toda Andalucía con la parte meridional de Portugal y porciones extensas de Extremadura, Castilla la
Nueva, Murcia y Valencia, y por el Noroeste casi toda Galicia
y Norte de Portugal. Dentro de la zona de máximo de Mayo hay
dos pequeñas manchas (León y Lérida) donde el máximo se retrasa hasta Junio, y en la zona meridional de mínimo de Marzo queda enclavada también otra alrededor de Badajoz en que el máximo se adelanta hasta Febrero. La proporción de lluvia que corresponde al máximo
primaveral oscila entre el 1,01 (Santander) y el 1,89 (Jaén) de la media mensual.
Aunque m á s importante para la generalidad del territorio el máximo de otoño, hay localidades, sin embargo, en las que el de primavera, predomina ocurriendo esto en tres zonas, una de ellas, pequeña,
que tiene por centro a Igualada y otras dos bastante más extensas;
comprensiva la una del reino de León, desde donde se extiende hasta Zaragoza, ocupando una buena parte de Castilla la Vieja, y limitada la mayor por una línea que pasa por Madrid y se d e m o l í a dejan-
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do dentro d t su recinto a Càceres, Badajoz, Granada, Albacete y
Teruel.
Descrita así en términos generales la pluviometría de la península,
no basta sin embargo para dar exacta idea de las condiciones de humedad de su clima, pues esas mismas cantidades de lluvia, que, en
otras latitudes, serían suficientes para asegurar el éxito de las cosechas,
son aquí perdidas en gran parte por evaporación. La medida de este
fenómeno presenta grandes dificultades, y los números obtenidos en
los observatorios, en condiciones muy distintas a las que tienen lugar
en la Naturaleza, no pueden dar de él sino una idea muy imperfecta;
pero a falta de datos más seguros, pueden servir como expresivos
términos de comparación. Ahora bien, si de la lluvia de cada mes se
resta la evaporación que corresponde al número de días lluviosos,
se tendrá un número que será aproximadamente proporcional a la
cantidad de agua que podrá útilmente almacenar el suelo, y ser aprovechada por las cosechas. Ahora bien; este número queda por bajo de
loo milímetros en una gran parte de Castilla, de León, de Aragón,
de la Mancha y de Murcia, llegando a reducirse a 46 en La Vid, a 57
en Valladolid, a 58 en Zaragoza y a 60 en Murcia, y aun habrá que
deducir de aquí las pérdidas por filtración. Así se comprende que nuestra producción de trigo no alcance en los secanos por término medio
sino a 7,6 quintales métricos por hectárea y que aun quede reducida a la mitad en la provincia de Almería: y esto a pesar del barbecho.
Y todavía no es esto todo. No hemos hablado hasta ahora más que
de términos medios pero de uno a otro año las precipitaciones varían
entre límites muy extremos. Las series más largas de observaciones
pluviométricas registradas en España son las de San Fernando y
Gibraltar. Resulta de ellas que la relación entre la máxima y la mínima de las alturas anuales de lluvia ha llegado en el transcurso de poco
más de un siglo a 4,41 para la primera estación, a 5,17 para la
segunda.
En estas condiciones, la media tiene mucho de artificial y por lo
general exagera algo las verdaderas condiciones de clima. En San Fernando hay en 95 años, 55 en los que la lluvia ha sido inferior a la media, y sólo 40 en la que ésta ha sido excedida. En Gibraltar de 109,64
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han sido relativamente secos para 45 lluviosos. E n uno y otro caso,
próximamente la cuarta parte de los años llueve menos del 75 por 100
de la media.
Y ni aun la cifra total del año representa el verdadero carácter
del mismo, considerado desde el punto de vista agrícola. Su repartición entre las distintas estaciones alcanza de ordinario importancia
preponderante y la irregularidad de esta repartición es todavía mayor que la de los totales anuales, siendo especialmente marcada en
primavera, cuyo máximo, por lo general menos importante que el de
otoño es, sin embargo, por la época en que se produce, el que más
puede influir en el éxito de la cosecha.
En estas condiciones, apenas si hay otro cultivo posible que el
cultivo de invierno, y aun éste con resultados bastante aleatorios.
Durante el verano, la escasa lluvia es pasto de la evaporación y el
cultivo es casi imposible, como no se trate de plantas arbustivas cuyo más profundo enraizamiento les permite atravesar los rigores de
la estación.
La elección de cultivos y la adopción de adecuadas prácticas culturales permitirán sacar los mayores resultados posibles de condiciones tan desfavorables; pero el rendimiento ha de ser por fuerza escaso.
Para mejorarlo y obtener de la tierra todo el provecho que podría
dar, no cabe otro recurso que el riego, y para regar, lo primero que hace
falta es el agua.
Para obtenerla hay que acudir a los ríos; pero con los ríos ocurre
algo análogo a lo que ocurre con la lluvia. De ésta proceden sus aguas
y el caudal reflejará por consiguiente, aunque con alguna atenuación,
todas las irregularidades del fenómeno original; así es que precisamente hacia fines del verano, cuando el riego pudiera ser más necesario, es cuando el gasto de las corrientes es más reducido, si
no llega por completo a anularse como ocurre en ciertas cuencas pequeñas.
Hasta en los ríos más importantes, la relación entre los estiajes
y los máximos de las avenidas es excesivamente pequeña. Rarísima
vez llega algún año a — y se mantiene de ordinario entre 1 y 2 centésimas, cuando no desciende de estos límites y sólo en milésimas
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puede ser expresada. Aun limitándose á las medias mensuales, con lo
que los valores excepcionales se eliminan en gran parte, la relación
es todavía bastante reducida. Su mayor valor ha sido el año de 1912
de 0,21 para el Ebro, descendiendo a 50 milésimas para el Duero, a
38 para el Tajo, a 24 para el Guadalquivir, y a sólo 6 para el Guadiana.
Las menores medias mensuales observadas en estos ríos en las estaciones de aforos situadas respectivamente en Tortosa, Toro, Talavera de la Reina, Cantillana y Prado Ruano han sido de 179,4, 34,2,
15,5, 17,0 y 4,0 metros cúbicos por segundo, que hacen un total de
250,1, desagüe de una total superficie de 257.000 kilómetros cuadrados, o sean 97 centilitros por segundo y kilómetro cuadrado de cuenca, sobre la cual el término medio de la lluvia del año ha sido de 426,1
milímetros. Ahora bien, si se prescinde de las vertientes cantábrica
y gallega, la superficie total de la península española mide 440.238
kilómetros cuadrados, sobre los cuales la lluvia media ha sido de 424,9
milímetros, de donde se deduciría, admitiendo la proporcionalidad
a la superficie y a la lluvia, que el estiaje total de toda la España árida
alcanzaría sólo a 427,1 metros cúbicos por segundo, con el que, contando todo género de pérdidas, sólo podrían regarse 427.000 hectáreas. A 1.231.094 ascendía en 1904 la total superficie regada de la
península, y aun de ellas 339.616 eran de riego eventual y muchas de
las restantes con dotación escasa. Si se hubiera de transformar en
permanente el regadío eventual, y se hubieran de completar las dotaciones deficientes, poco sobrante podría quedar de los estiajes actuales para ampliar la superficie regada, y esta ampliación exigiría probablemente además, si se limitaba la alimentación de los canales en
los límites expresados, una obra de distribución probablemente costosa con relación a la superficie servida.
Cabría aprovechar las aguas en riegos invernales- sobre ser entonces abundantes, habría al parecer la ventaja de la menor necesidad del riego, lo que permitiría llevar el beneficio a una superficie
mayor. Pero el riego de invierno es mucho menos remunerador que
el de verano y, si se tiene en cuenta lo costoso de la transformación
y las dificultades de todo género que la implantación del regadío exige, sería muy de temer que la empresa resultara, cuando no ruinosa,
por lo menos muy poco lucrativa.
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En cambio, si las aguas invernales estuvieran disponibles para
ser aprovechadas en el momento más oportuno, las superficies rega
das con el máximo de eficacia, podrían aumentar considerablemente.
La extensa superficie cuyos desagües han sido medidos en las estaciones de aforos arriba mencionadas ha dejado correr en el año de 1912
un volumen total de 29.666 millones de metros cúbicos, que, aumentado en la proporción de la lluvia y la superfici , supondrían para el
total de la España árida 50.651 millones, volumen más que suficiente para el riego de 5.000.000 de hectáreas.
Y el año de 1912 ha sido un año relativamente seco, especialmente
en una zona que corre de Teruel a Ciudad Real, donde las precipi
taciones apenas si han alcanzado la mitad de las de los años medios.
En su conjunto, la lluvia de 1912 representaría en la España árida
el 77 por 100 de la lluvia normal, y como el coeficiente de aprovechamiento de los ríos crece por lo general, con la entidad de la lluvia,
bien puede aceptarse que, habiendo sido dicho'año de 0,27, excederá
de 0,30 en los años medios, aproximándose al tercio que, como
fracción sencilla, ha sido tomada con mucha frecuencia como medida de la indicada relación. Se llegaría así a los 7.000.000 de hectáreas.
P.ro como hemos visto que aun los riegos actuales exigen mejoras,
como además conviene contar con la dotación calculada, no sólo en
los años medios sino también durante las sequías más frecuentes, y
como, por último, algunas pérdidas habría que tomar en cuenta,
puede reducirse la extensión de la superficie prácticamente regable en E s p a ñ a a 6.000.000 de hectáreas, contando en ellas la superficie actual, que quedaría por supuesto considerablemente mejorada.
¿Y qué supondrían para la riqueza española esos 6.000.000 de
hectáreas? De las evaluaciones aproximadas contenidas en la Memoria sobre «El Regadío en España», publicada en 1904 por la Junta consultiva agronómica, se deduce que el valor total de la producción de
1.231.094 hectáreas del regadío actual asciende a unos 854 millones
de pesetas, lo que daría un rendimiento medio por hectárea de 693,9 y,
aplicado este término medio a los 6.000.000 de hectáreas, darían un
total de 4.163 millones de pesetas. En la «Memoria relativa a los ser-
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vicios de Agricultura, Minas y Montes», publicada en 1912, se evalúa
la producción agrícola total de E s p a ñ a , incluyendo las industrias anejas, en 3.824 millones y, como de ellos m á s de 850 corresponden al regadío, resultaría que el producto de los secanos, que perderían además 5.000.000 de hectáreas de sus mejores tierras, quedaría reducido
a unos 2.250 millones. Se ve bien que esos 6.000.000 de hectáreas de
regadío, aun representando sólo el 12 por 100 del territorio nacional, habrían de producir sin embargo casi el doble que el resto.
Sin duda se puede esperar todavía mucho de las mejoras a introducir en el secano, aunque siempre se han de reflejar sobre él la escasez y la irregularidad de nuestro régimen pluviométrico; pero es
evidente que no podría ser salvada tan colosal diferencia, y mucho
más si se tiene en cuenta que el término medio de 693,9 pesetas, que
hemos aceptado para el regadío, podría ser aumentado hasta las 1.245
que, según los mismos datos oficiales resultan para las provincias
de Levante, o las 1.547 Q116 es ^ término medio en la región BéticoOccidental. Y entrando de lleno en las vías del progreso agrícola,
más se podrá conseguir en el regadío que en el secano, porque se habrá
suprimido una de las principales causas de fracaso.
Esto en cuanto al aspecto puramente económico. Esos 6.000.000
de hectáreas supondrían además rescatar en el interior de la península de los rigores de una Naturaleza inclemente una extensión casi
tan grande como la de Aragón con Navarra y la Rioja, y próximamente triple a la de nuestra zona de influencia en Marruecos; supondrían
casi duplicar nuestra población, ensanchando el mercado interior
y proporcionando a nuestras industrias salidas fáciles, al mismo tiempo que les suministraban primeras materias baratas; supondrían en
suma dar base segura a nuestro poderío en el mundo, convirtiéndonos
de hecho y de derecho en nación de primer orden, preparando hoy
y dando eficacia mañana a las futuras expansiones de la raza.
LOS MEDIOS D E REGULARIZACION
Si se quiere asegurar el riego en invierno y verano, concentrando
el cultivo y dando a la tierra el máximo valor, es preciso vencer la
irregularidad natural. Para ello habría que modificar o la lluvia o su
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desagüe. Lo primero es imposible en el estado actual de la técnica.
Se ha pretendido conseguirlo, provocando detonaciones en la región
de las nubes que lograran resolverlas en lluvia. E l sistema ha de ser
forzosamente ineficaz. Las nubes, contra lo que vulgarmente se cree,
encierran cantidades de agua muy pequeñas. La explosión por otra
parte no podría producir m á s que un efecto local muy reducido. Sería además muy difícil darse cuenta de su acción. Se ha querido dar
a entender que produciría una expansión y originaría el enfriamiento
del aire. Realmente el aire sería desalojado' por los gases de la explosión. En vez de una expansión, lo que habría, por lo menos en el primer momento, sería una compresión. Esta compresión podría originar
más tarde dilataciones y, en suma, un sistema de ondas que acabaría por disiparse en la atmósfera; pero el efecto de estas ondas sería
nulo, de ser el aire completamente elástico, y como esto no ocurre, al atenuarse, cederían energías que aparecerían bajo forma de
calor.
También ha querido justificarse el efecto suponiendo que la explosión producirá partículas de polvo que servirán de núcleo a la condensación de gotitas líquidas; para ello, sería preciso que el aire se encontrara sobresaturado y esto ocurrirá rarísima vez, y probablemente a
alturas sobre el suelo a donde difícilmente podrían elevarse las cargas de explosivos. Porque, si es cierto que la condensación de la lluvia parece exigir la presencia de partículas de polvo, no es menos cierto que éste no falta casi nunca en la atmósfera. Nada puede, pues, esperarse del procedimiento que examinamos. Apesar de todo se ha
puesto a prueba y los experimentos del general Dyrenforth, en los
Estados Unidos, condujeron a su completo fracaso.
Se ha preconizado también para aumentar las lluvias plantar bosques, pretendiendo que, por los abundantes vapores que los árboles
envían a la atmósfera y por el enfriamiento que esta evaporación
determina, se lograrían las dos condiciones necesarias y suficientes
para producir la lluvia a saber: humedad en exceso y temperatura
baja. E l argumento sería aplicable a todas las superficies evaporatorias: lagunas y pantanos, zonas regables. Pero desde luego se echa de
ver que las condiciones de la evaporación han de ser precisamente,
inversas a las de la condensación, y que no podrá la primera ser causa
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de la segunda sin que intervenga algún nuevo factor que invierta las
condiciones. Recurrir para provocar la condensación al enfriamiento
que la evaporación produce no parece más congruente. Con él no se
podría conseguir, en el mejor de los casos, sino volver las cosas a su
estado primitivo, y nunca se alcanzará tanto porque el efecto se difundirá. Si pues nunca se hubiera de obtener más agua que la que primero
se hubiera evaporado, y ésta hace falta, parece que sería lo más cuerdo utilizar el agua recogida primero, sin empeñarse en verla oscilar
entre el suelo y la atmósfera con riesgos de que desaparezca en el
camino.
Y que el riesgo es efectivo lo demuestran las numerosas regiones
del globo situadas a orillas del mar donde la evaporación es activa
y donde la lluvia es escasa o nula, como las costas del Sahara o las de
ambas orillas del Mar Rojo. Porque lo que principalmente determina
la lluvia es el régimen de los vientos, y sólo en las regiones de absoluta
calma sería posible ver caer sobre el suelo el agua que en él se hubiera
evaporado. Es lo que ocurre con frecuencia en las regiones ecuatoriales. En España, donde la mayor distancia al mar apenas si llega a
400 kilómetros, y donde el recorrido diario del viento alcanza con frecuencia a la misma cifra, y en ocasiones la excede, no deja de llover
por falta de agua evaporable, puesto que en el mar existe un depósito indefinido. No llueve cuando los vientos son secos, y si lo
son, poco importará evaporar agua porque los vapores serán arrastrados.
Pero se dice también. Es que en ocasiones el viento sopla del mar.
Así ocurre normalmente durante el verano, y sin embargo, la lluvia
en esta estación es considerablemente escasa, porque los caldeados
terrenos de la meseta calientan el aire que, en vez de enfriarse al ascender, eleva cada vez más su temperatura, apartándose de su punto
de saturación. La cubierta forestal reduciría la temperatura del terreno, que no podría calentar al aire y éste, ascendiendo, se dilataría,
se enfriaría y precipitaría en lluvia el vapor recibido a su paso por el
mar. Tendríamos así la lluvia de verano que haría al riego inútil.
Olvídase al pensar de este modo que es precisamente la elevada
temperatura de la meseta la que, calentando el aire, le obliga a elevarse ejerciendo hacia las costas una llamada de vientos marinos.
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Si la diferencia de temperatura se borrara, con ella desaparecería
también la circulación centrípeta, que caracteriza a la estación, y
que es sólo un accidente en la circulación general de la atmósfera.
Si se prescinde, en efecto, del reducido centro de bajas presiones que
sobre la península se establece en verano, como consecuencia de su
configuración topográfica, los vientos que se establecerían sobre toda
la península serían del NO. al N E . y no regarían m á s que la región
cantábrica, dejando el resto de la Nación sin lluvia que, aunque escasa, no es completamente nula, ya que en Julio tampoco deja de llover, pues cae sobre la península una lluvia media de 19 milímetros
próximamente, aunque distribuida con t a l desigualdad que es casi
nula en la provincia de Cádiz y llega a 80 milímetros en la región cantábrica.
Si la lluvia no es m á s importante, depende de que la humedad relativa de los vientos marinos es reducida en esa época del año. Sólo
hacia el Cantábrico, donde el recorrido marino del viento es mayor, llega a exceder la humedad relativa del 80 por 100. En el Mediterráneo
no llega de ordinario a 70, y es bastante inferior en pleno día cuando
la corriente hacia la costa es más intensa. Depende también de que, por
ser accidental el mínimo de presión de la península, sus efectos deben
borrarse a poca altura sobre el suelo y los vapores serán arrastrados
por la corriente de vuelta en el sentido de la circulación general. Lejos de corregirse este inconveniente por la refrigeración de la meseta,
se lo agravaría, de donde resulta que habría de ser lo más eficaz, si
esto fuera posible, el acentuar el efecto continental. Si en todo caso
la acción de escasa superficie de bosque no fuera insignificante desde el punto de vista meteorológico, más se conseguiría en España la
lluvia de verano arrasando el bosque que repoblándolo.
Pero ya que no es posible aumentar la cantidad de lluvias ¿no cabría recurrir a otras reservas para acrecentar el agua disponible para
riegos? Se ha pensado en las aguas subterráneas. No podrá negarse
que en algunos casos particulares pueden ser un recurso precioso; pero
no es menos cierto que no son susceptibles de una aplicación general:
Su investigación es difícil y costosa: su elevación hasta la superficie
del terreno puede ser m á s costosa todavía. Si se trata de pozos artesianos su caudal es forzosamente limitado. En muchos casos las aguas
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subterráneas no son utilizables por su excesiva mineralización. Es
casi seguro que no puede obtenerse de las reservas del subsuelo la
solución al problema nacional de la penuria de aguas estivales. Además, las aguas subterráneas de las lluvias provienen y a sus intermitencias están sujetas, aunque su mínimo se retarde algo. Muchas surgen a la luz por afloramientos naturales en los manantiales, y es a ellos
a los que deben los ríos su caudal permanente. Pero éstas son j^a utilizables y no hay por qué tratar de ellas a parte. Otras siguen hasta el
mar su curso subterráneo y es a ellas a las que principalmente nos referimos. Quizás no sean muy importantes, pues el escaso rendimiento
de nuestras cuencas podría ser explicado en muchos casos por la evaporación sóla. No hay que ilusionarse tampoco mucho con los primeros resultados obtenidos: los caudales disminuyen con frecuencia después del alumbramiento por tratarse de reservas en gran parte estacionarias de aguas fósiles.

Podría pensarse en el mar, pero para privar sus aguas de las sales
que contienen y que las hacen impropias para el riego no hay actualmente procedimiento m á s barato que la destilación y, si a ello se añade la necesidad de elevar las aguas 600 ó más metros para alcanzar los
niveles de las mesetas centrales, se comprenderá la imposibilidad de
apelar a tales recursos. Menos caro sería enfriar directamente el aire
atmosférico hasta condensar el vapor que contiene, a razón de algunos gramos por metro cúbico, pero claro es que una cosa y otra están
por completo fuera de las posibilidades prácticas.
•
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Hay pues que contentarse con las aguas que naturalmente llegan al suelo y estudiar el mejor modo de regular su curso para tenerlas disponibles en las épocas convenientes. E l procedimiento que desde luego salta a la vista consiste en retener en grandes depósitos las
aguas abundantes para darles salida en las épocas de escasez. Es el
procedimiento mismo que la Naturaleza emplea en determinadas cuencas, donde, gracias a él, quedan considerablemente atenuadas las irregularidades meteorológicas. Los grandes lagos y las nieves perpetuas
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son en tales casos los grandes reguladores de las corrientes superficiales, y si no podemos reproducir los segundos, es siempre posible
merced a grandes embalses constituir los primeros.
Pero para obtener análogos resultados se han propuesto igualmente otros procedimientos que ligeramente hemos de examinar. Es el
que ha alcanzado m á s boga la repoblación forestal. Los bosques, según sus partidarios, además de devolver por evaporación a la atmósfera una parte del agua caída, que volverá m á s tarde a precipitarse
bajo forma de lluvia, retendrían en su suelo y en la cubierta de hojas muertas y demás despojos del bosque una cantidad importante
que entregarían lentamente a los cauces, prolongando así el desagüe
hasta la época de escasez, al mismo tiempo que lo reducirían en el
período de abundancia, evitando de este modo o reduciendo considerablemente los peligros de un desagüe excesivo. Ya hemos visto
antes que esa recuperación del agua evaporada era completamente
ilusoria y que, con toda probabilidad, los vapores serían arrastrados
por las corrientes secas, y el agua que representaran perdida en definitiva.
Y la cantidad podría ser importante. Del 15 al 20 por 100 puede apreciarse la proporción de la lluvia anual que queda retenida por las copas y es evaporada por ellas, y todavía el bosque, para prosperar,
necesita tomar del suelo cantidades importantes de humedad, que entregará también a la atmósfera por cloro vaporización. No bajaría esta
última cantidad, para una producción de madera no muy abundante, de 1.500 a 2.000 metros cúbicos por hectáfea. En una cuenca donde la lluvia media no excediera de 500 milímetros, y es un término
medio m á s bien elevado para la mayor parte de la España árida, podrían las dos causas de pérdidas absorber 3.000 metros cúbicos por
hectárea, o sea el 60 por 100 de la lluvia; y todavía la evaporación
por el suelo del bosque, aunque reducida por la acción protectora de
las copas, no por eso dejará de tener lugar, sin que pueda asegurarse
que en definitiva haya de ser menor, pues puede ser compensada la
intensidad por la duración.
En vista de estos datos, no parece que haya posibilidad de dudar
de que el bosque ha de reducir el volumen total desaguado en el año
por el río. En cuanto al estiaje, no podrá elevarlo tampoco de manera
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sensible, porque el agua que la cubierta muerta retiene, y que apenas
si llega a filtrarse en el suelo sino para ser captada en seguida por las
raíces, es una cantidad insignificante que, en su mayor parte, humedece las hojas muertas o está contenida en sus vasillos capilares. La que
pudo correr hacia la vaguada, ya corrió en los primeros días siguientes
a la lluvia.
N i siquiera a cambio de su enorme consumo puede el bosque preservar de los estragos de la inundación. Es cierto que el arbolado absorbe una cantidad de agua considerable; pero es considerable en el
año y la inundación dura a lo más uno o dos días, de ordinario tan
sólo horas. Si el bosque hubiera de mantener integra su facultad de
absorción hasta el incierto momento en que la inundación hubiera de
producirse, la sequía, que es el fenómeno normal, acabaría con los
árboles. E l bosque es pues por completo ineficaz para regular de un
modo apreciable el caudal de las corrientes superficiales, aunque pue de en cambio reducir, en magnitud proporcionada a su extensión, el
volumen total que llegue a los cauces.

L A FILTRACION D E LAS AGUAS
Otro procedimiento se ha propuesto para obtener la regulación
perseguida. E l estiaje de los ríos está mantenido por los manantiales.
Las corrientes subterráneas, por su más lento desagüe, no aportarán
sus máximos a los ríos sino cuando las aguas superficiales hayan bajado, contribuyendo así a prolongar la crecida y a sostener el caudal.
Las cavidades subterráneas y las grandes masas de terrenos permeables que pueden ser empapadas constituyen verdaderos embalses
subterráneos que vienen a añadir su función reguladora y, como a
cierta profundidad la renovación del aire es difícil, y el que se encuentre entre los poros de los terrenos permeables y mojados estará saturado de humedad, las pérdidas por evaporación serán nulas y el agua
íntegra llegará al manantial.
En vista de tales ventajas, podría parecer que todo lo que contribuya a facilitar la filtración de las aguas vendría a regularizar el régimen de los ríos y a disminuir las pérdidas por evaporación. La eva2
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poración, que es para los partidarios de los bosques el gran recurso
para aumentar las lluvias y humedecer el clima, es aquí el gran enemigo que hay que combatir, y nada más adecuado para ello que sustraer las aguas del contacto con el aire libre. Para conseguirlo, propone el Sr. Bentabol, que es el más decidido partidario en España
del procedimiento que nos ocupa, una porción de obras y trabajos,
tales como la práctica de arar por surcos horizontales en los terrenos
secos, la apertura de zanjas y el establecimiento de muretes y vallados a lo largo de las líneas de nivel, la ejecución de pozas donde el
agua se detenga y sedimente, la disminución de la pendiente general
del terreno disponiéndole en bancales, la construcción de pequeñas
presas de piedra en seco a través de los barrancos o la plantación en
ellos de matorrales y chumberas, la mezcla con el terreno de substancias higroscópicas que sin perjudicar al cultivo permitieran fijar la
humedad atmosférica y, como complemento de tan complicado sistema, el establecimiento de grandes embalses subterráneos, aprovechando cavidades naturales del terreno o practicándolas por excavación directa, con especialidad en los parajes donde la roca sea bastante consistente para que se sostenga el terreno con poco o ningún gasto de fortificación.
Muchos de los medios indicados n i son cosas nuevas ni dejan de
emplearse para retener el agua en los terrenos cultivados en provecho de las cosechas; pero, cuando así ocurre, es claro que poco o nada
podrán esperar de este recurso las corrientes subterráneas, ya que el
agua se retiene para consumirla i n situ, y si tan abundante fuera que
aun sobrara agua después de atender a las necesidades de las plantas,
el interés del cultivador habría probablemente desaparecido, cuando
no fuera precisamente el contrario, es decir, desembarazar a su terreno del exceso de agua, que podría entonces perjudicar a sus reco4ecciones.

Y si de los terrenos cultivados pasamos a los incultos, que forman
para nuestra desgracia parte considerable del territorio nacional
(más del 40 por 100), la generalización de t a l procedimiento presentaría dificultades sin cuento por la multiplicación de las obras que,
por baratas que se las suponga, habrían de representar enorme gasto
que repartir sobre superficies sin valor, sin beneficios directos de don-
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de pudieran obtenerse recursos, y sin otra compensación que la esperanza más o menos problemática de recuperar las aguas filtradas a
un nivel inferior, en sitios a priori desconocidos y perjudicadas quizás
en su recorrido subterráneo al cargarse de sales que disminuirían su
valor agrícola, y que tan abundantes son en nuestro suelo, especialmente en las extensas manchas miócenas que cubren el 20 por 100 del te rritorio nacional.
Y a parte de estas dificultades, la eficacia no dejaría de ser dudosa.
Es claro que, reteniendo el agua sobre el terreno, la filtración debe aumentarse pero, ¿en qué medida? Si se trata de terrenos permeables^
las obras resultarían inútiles en la mayor parte de los casos, porque,
como apenas si el agua corre sobre su superficie, no haría falta detenerla: la filtración tendría lugar sin necesidad de recurrir a medios artificiales. Podrían éstos, sin embargo, aumentar t i volumen filtrado
en la época de grandes lluvias y, si el desagüe de éstas se hubiera de
prolongar de modo considerable, quizás resultara algún beneficio;
pero entre la absorción en la superficie del terreno y 1 desagüe por
los manantiales no suele el plazo ser tan largo. Con frecuencia la crecida del manantial se presenta a los 8 ó 10 días de ocurrida la lluvia, y
es claro que es mucho mayor el lapso d tiempo que separa las grandes lluvias y las épocas de estiaje. Además la capacidad del manantial
es limitada: cuando recibe agua en exceso, la devuelve con rapidez
y en abundancia, pero estos grandes caudales son de corta duración
y pronto se presentan los gastos medios que disminuyen lentamente
y que son los que dan la medida de la importancia del manantial.
Las aguas obtenidas con la filtración forzada serían pues desaguadas en corto plazo, sin que llegaran a aliviar las penurias del estiaje.
Quedarían todavía los terrenos permeables que tuvieran su desagüe natural bastante lejano para que los grandes caudales alcanzaran
la época del estiaje superficial. Estos terrenos constituirán siempre
una excepción y, si están situados en sitios bajos, donde el desagüe no
sea fácil, las obras tampoco mejorarían gran cosa la situación actual;
pero, aun en el caso de máxima e ficacia, como las lluvias tan copiosas
no representan sino una cierta parte del agua caída, que rara vez excederá del 40 por 100, y que quedará en el mayor número de casos
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por debajo del 30 por 100, sólo se podría esperar ver aumentar en
análoga proporción el caudal de los manantiales correspondientes,
y siendo estos poco numerosos, el aumento del estiaje de los ríos, supuesto generalizado el sistema sería, por este concepto 3/ en términos
generales, completamente insignificante.
Los terrenos impermeables en cambio contribuyen con m u y poca
cosa a las corrientes subterráneas. ¿Qué se podrá esperar de ellos mediante esos forzados procedimientos de filtración? Claro es que en absoluto casi no hay terrenos impermeables, pero prácticamente pueden considerarse como tales la mayor parte de las rocas y aquéllos en
que la arcilla predomina. Estos terrenos son bastante más extensos
que los permeables; pero su capacidad de filtración es por lo menos
100 veces menor. Aunque los terrenos permeables cubrieran tan sólo
el 10 por 100 de la superficie nacional, todavía la aportación subterránea de los mismos no equivaldría al 10 por 100 de la de los terrenos
permeables. Los aumentos en aquella aportación sólo podrían ser importantes cuando fueran considerables. Ahora bien, podrá admitirse
que la filtración fuera proporcionada a la duración del contacto del
agua sobre el suelo; pero si, gracias a las obras, se consiguiera el ideal
de extender la lluvia uniformemente sobre el suelo y mantenerla inmóvil en él, con .lo cual se utilizaría la máxima superficie, no se podría
mantenerle mojado sino el doble, el triplo o a lo sumo poco más del
cuádruple del tiempo que le mantendrían mojado las lluvias: la evaporación se opondría a ello. Si se divide en efecto, la lluvia de cada mes por
la evaporación diaria correspondiente, se tendrá el número de días
que podría mantenerse el suelo mojado en el mes de referencia.
Si se prescinde de los meses en los que la evaporación absorbe la totalidad de la lluvia, por ser mayor la evaporación diaria que la lluvia
de un día, se obtendría para Zaragoza 65,6 días de suelo mojado contra 33,8 días de lluvia, para Valladolid 58,3 contra 23,7, para Madrid 174,4 contra 72,8, para Ciudad Real 206,7 contra 88,6 y para
Sevilla 267,7 contra 31,1, habiendo escogido las estaciones en las
cuencas de nuestros cinco ríos principales. La media para España
quedaría por debajo del triplo, y todavía esto no sería posible sino
cuando la filtración fuera realmente insignificante; porque cuanto más
importante fuera, menos agua quedaría para evaporar y más pronto
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quedaría la superficie seca. Además, una gran parte de este agua no
sería realmente filtrada, sino simplemente absorbida por el terreno, y
quedaría siempre próxima a la superficie y dispuesta a ser evaporada
en los períodos de sequía. Hechas todas las convenientes correcciones,
quizás no llegara a obtenerse en la verdadera filtración ni un aumento
de 50 por 100. Como además la hipótesis de inmovilidad absoluta sería completamente irrealizable, a poca pendiente que tuviese el suelo,
es decir, en casi la totalidad del quebrado terreno de nuestra península, el efecto quedaría aun disminuido y especialmente en la época de
aguas abundantes y aun excesivas, cuyos estragos apenas si serían
reducidos. En resumen que, por sustraer el agua a la evaporación, se la
entregaría casi en totalidad, salvándose sólo las procedentes de lluvias
torrenciales que, no encontrando obstáculos en zanjas, ni en pozas, en
surcos, ni en vallados, alcanzarían como hoy los cauces, produciendo
avenidas extraordinarias o inundaciones desastrosas; de suerte que,
lejos de remediarla irregularidad, se la habría agravado, pues, a
cambio de reducir, en el mejor de los casos, en proporciones infinitesimales los límites extremos, se habrían disminuido considerablemente los caudales medios.
Peligro considerable se correría también por estos medios de agravar el paludismo y aun propagarlo, pues, aunque el Sr. Bentabol se
preocupa de ello y preconiza para evitarlo que la detención del agua
sea sólo temporal, esto no podría conseguirse de un modo absoluto
sin obras de saneamiento de los terrenos bajos, los cuales vendrían a
encharcarse con las filtraciones de los superiores que, sin ser suficientes para producir verdaderos manantiales, mantendrían allí una humedad perjudicial, circunstancia que se daría con frecuencia en la base
de las laderas, donde el agua encontraría más fácil salida que penetrando hacia el interior de la tierra. Nos encontraríamos así empeñados en una lucha contradictoria, obligados como Penélope a tejer y
destejer la legendaria tela.
Obtenido de la filtración el máximo efecto posible, veamos cuáles pudieran ser los resultados en cuanto al agua disponible. Una parte reaparecerá en los manantiales y ríos. Hemos visto que los manantiales no sufrirán en general grandes alteraciones, y que sólo una parte de ellos podría ver aumentados sus estiajes en un 30 por 100 como
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máximo. Suponiendo que éstos constituyeran la mitad, se tendría para
la totalidad de los terrenos permeables un aumento medio de 15 por
100. En los terrenos impermeables hemos visto que el aumento podría llegar a un 50 por 100; pero aunque las aportaciones de los terrenos impermeables llegaran a constituir el 10 por 100 de los estiajes,
el aumento medio no podría llegar sino a lo sumo a un 20 por 100. Todavía no sería posible contar con este aumento, porque las obras nunca podrían extenderse a la totalidad del territorio nacional. Los terrenos cultivados habrían de ser excluidos por las razones ya dichas.
N i sería posible esperar gran cosa para la filtración cuando las obras
fueran útiles, ni inducir a los propietarios para ejecutarlas cuando
no lo fueran, por sólo una esperanza, bastante insegura, de contribuir
al bienestar general a costa de su propio interés, ni pensar siquiera
en imponer por el Estado la obligación de realizarlas con las consiguientes indemnizaciones. Habría pues que limitarse a los terrenos
sin cultivo. Pero, aun extendiéndose sobre el 40 por 100 de la Península, el aumento quedaría reducido a un 8 por 100 que supondría otro
equivalente en la superficie regada.
No toda el agua filtrada va a parar a los manantiales: alguna no
encuentra su salida sino en el mar. También estas corrientes vendrían
aumentadas en una proporción análoga; pero la recuperación de esas
aguas cuando su mineralización no las hubiera hecho inútiles para f i nes agrícolas, exigiría largos y costosos trabajos de investigación,
obras de alumbramiento, en muchos casos instalaciones especiales
para su elevación. Se habría perdido así la energía representativa
de la caída que, ahora habría que gastar con exceso, se perdería también mucha agua, pues no sería posible evidentemente utilizarla toda,
no sólo por las condiciones químicas adquiridas, sino porque mucha
pudiera descender a niveles inexplotables, y porque sería imposible,
hasta después de muchos años de investigaciones, y aun multiplicando éstas extraordinariamente, conocer de una manera exacta la dirección y el caudal de las corrientes subterráneas.
A cambio de tanta desventaja y de tan exiguo resultado, el gas_
to de los trabajos sería enorme. Si las hipótesis se hubieran de realizar con sólo una mediana aproximación, el coste por hectárea bajaría
difícilmente de 100 pesetas y, extendidos a 20.000.000 de hectáreas
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supondrían 2.000 millones, y eso sin decir nada de los pantanos subterráneos, cuyo coste, el mismo Sr. Bentabol, concede que puede
llegar hasta 6 pesetas por metro cúbico de capacidad. Agréguense a esto
los gastos de investigación y de alumbramiento, y se comprenderá la
enorme desproporción que existiría entre el gasto y el provecho. No
resultaría cada hectárea regada por menos de 15.000 pesetas, sin contar los trabajos de canalización, la preparación de las tierras, las edificaciones, ni las demás obras que la hubieran de poner definitivamente en valor.
No quiere esto decir que los métodos no pudieran tener aplicación
en algunos casos particularísimos y en reducidísima escala. Podrá
quizás obtenerse la mejora de algunos manantiales situados en condiciones especiales; pero como recurso general para remediar la irregularidad de nuestros ríos no puede tener el menor valor.
LOS PANTANOS
Demuestra lo dicho que no hay más que una solución posible;
el pantano. Con él, si su capacidad es proporcionada, el efecto regulador llega al máximo y, lo que es más importante, queda por completo subordinado a la voluntad humana, y dispuesto, por consiguiente, para la mejor satisfacción de las necesidades sentidas. Aunque con
la repoblación se lograra modificar prácticamente el desagüe, aunque
la filtración permitiera resultados más importantes y más fáciles de
conseguir, los eff ctos no se distribuirían en el tiempo de la manera
más conveniente; podría a lo sumo obtenerse alguna ventaja en el
momento oportuno, pero sería verdadero milagro que, abandonada
al fin el agua a una circulación natural, hubi ra de acomodarse su
curso a la mejor satisfacción de las necesidades humanas.
Por eso es el pantano la solución más racional, y por eso a ella
se acude en todas partes, cuando se trata de regularizar el caudal de
los ríos y de obtener grandes reservas para alimentar los riegos de
los terrenos secos.
Además, el pantano, dadas las condiciones de nuestro territorio,
se encuentra en muchos casos indicadísimo. La profundidad de nuestros ríos es con frecuencia un obstáculo para el establecimiento eco-
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nómico del riego. La elevación directa del río mismo es cara y aplicable, en todo caso, sólo a las orillas; la zona ha de ser forzosamentè
pequeña, y sus productos, por su escasa masa y su alejamiento de
los centros de consumo, difíciles de colocar. Ese mismo aislamiento
hace la guardería precaria. Sólo sería posible mediante pequeños huertos guardados por el cultivador mismo. Ello supondría una estrecha
faja de propiedad pequeña al borde de propiedades más amplias, considerablemente extensas quizás. Sería poner en contacto inmediato
al grande y al pequeño cultivo, y ambos se consideran de ordinario
como vecinos molestos. La influencia del grande, la astucia y la tenacidad del pequeño, en constante lucha, son causa de enemistad y de
disgregación social, y el equilibrio inestable acaba por romperse por
el punto más débil. E l riego desaparece, reducido a lo sumo a pequeño
huertecillo complemento de la gran finca, objeto más bien de recreo
que de utilidad y que queda por completo abandonado si el absenteísmo aleja al dueño de su propiedad.
Para extender el riego sobre una zona extensa, único medio de darle estabilidad, es preciso salvar el desnivel y, si se va a buscar nivel
en el río mismo, habrá que avanzar demasiado aguas arriba por medio
de un largo canal muerto que encarece la obra. Si se establece una gran
central elevatoria, el gasto permanente de la elevación encarece el
riego que se desarrollará con lentitud, y esta misma lentitud será causa de nuevo encarecimiento, porque la maquinaria no podrá funcionar
con toda su carga, como la economía exigiría. Convendrá para huir
de estos inconvenientes buscar el nivel con la obra misma de derivación que deberá ser importante y, por consiguiente, costosa. Si el pre cio de la hectárea regada no se ha de recargar demasiado, será pues
preciso también que la zona sea extensa, y lo exiguo de los estiajes
dificulta esta extensión. La solución natural será entonces, si el terreno lo consiente, establecer el pantano, convirtiendo la presa de derivación en presa de embalse.
Tal es el caso que suele presentarse con frecuencia en las cuencas
secundarias, y he ahí por qué la idea de los pantanos ha surgido especialmente en España, como consecuencia de una necesidad nació nal, constituyendo una solución genuinamente española, como lo han
reconocido los franceses al venir a estudiar nuestras antiguas presas,
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cuando la obra de colonización de Argelia les hizo llevar la atención
sobre el mejor aprovechamiento de las aguas superficiales, asunto que
es allí como aquí de vital interés para el desarrollo de la riqueza pública.
Pero no son sólo los pantanos situados en la misma corriente
alimentadora los que pueden prestar útiles servicios de regulación
y embalse. En ocasiones las condiciones de emplazamiento faltan allí o son defectuosas, y entonces puede ser ventajoso cerrar
un vaso que carezca de alimentación propia, pero al cual pueda
dársela con una simple derivación. Se tendrá entonces el pantano
lateral.
No han dejado, sin embargo, de hacerse objeciones a los embalses:
las pérdidas por evaporación subsisten, las filtraciones y la absorción
por el terreno no son tampoco completamente evitables. Cierto es lo
uno y lo otro, pero no menos cierto es que esos inconvenientes son de
todos los sistemas, por responder a hechos naturales que, por mucho
que se disminuyan, no se podrán suprimir, y también que en el caso
de los pantanos pueden reducirse a un mínimo. La evaporación, en
efecto, sólo tiene lugar por la superficie libre del agua; mientras más
reducida sea ésta con relación al volumen total, menor será la proporción de agua perdida por este concepto. Si la superficie libre fuera la
misma con todas las alturas de agua, la pérdida sería la misma, cualquiera que fuera la altura, y es claro que, mientras mayor fuera ésta,
mayor sería también la cantidad de agua salvada de la evaporación,
y menor el coeficiente de pérdida. En los pantanos, la superficie va
aumentando con la altura; pero, por lo general, y sobre todo si el vaso
permanece cóncavo en la mayor parte de su extensión, el coeficiente
de pérdida disminuye con la altura y, por consiguiente, con la capacidad del vaso: habrá pues ventaja en que ésta sea la mayor posible.
La filtración crecerá con la altura y podrá considerarse como proporcional al volumen; pero aquí la reducción de las pérdidas hay que
buscarlas en la adecuada elección de emplazamiento y, desde este
punto de vista, podrán también convenir los pantanos grandes,
porque, a igualdad de volumen, será siempre más fácil encontrar un
buen emplazamiento que varios.
"Otra objeción importante se ha hecho también a los pantanos y es
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la posibilidad de aterramientos producidos por los acarreos de la comente alimentadora. Acumulándose constantemente, más pronto
o m á s tarde cegarán el pantano. Su capacidad estará en todo caso
en descenso continuo.
E l inconveniente es muy real; pero insuficiente para privar de
eficacia al sistema. No hay obra cuya permanencia esté asegurada, si
constantemente no se lucha contra los efectos que tienden a destruirla: aun las mismas obras de la Naturaleza son transitorias. ¿Cómo pedir la eternidad a las obras humanas? Siempre será m á s difícil conservar que crear: pero se conseguirá al cabo, si se mantiene viva la actividad creadora.
La capacidad primitiva podrá mantenerse si los acarreos se desalojan a medida que van depositándose. Es claro que la necesidad de
mantener cerrado el pantano durante la época de los riegos dificultará la práctica del sistema; pero siempre habrá algún período utilizable para limpias. No hay, se dice, ningún procedimiento de limpias
que sea eficaz. Es sin duda generalizar demasiado. Vamos por partes.
Será caro o barato según los volúmenes que haya que extraer, y esto
dependerá de que las aguas del río sean más o menos sucias. En determinados casos, el problema no presentará gravedad alguna, por lo
menos dentro de los límites que las previsiones humanas puedan alcanzar. La gravedad aparecerá sólo en determinadas cuencas, donde
los fenómenos de erosión alcanzan importancia extraordinaria y los
acarreos de los ríos son considerables. Entre estos acarreos habrá también que distinguir los acarreos gruesos de los finos. Los primeros quedarán en la cola del pantano. No habrá que preocuparse gran cosa de
ellos. No será difícil impedir su progresión hacia el interior del vasoLos segundos no serán ya fáciles de detener: su suspensión sólo requiere velocidades mínimas: su avance será inevitable, aunque manteniendo abierto el desagüe durante la avenida sucia pueda reducirse mucho
su depósito; pero el pantano no puede quedar abierto demasiado tiempo si ha de llenar el objeto a que se destina. No se podrá en la mayor
parte de los casos desperdiciar tanta agua y aun así los depósitos no
habrían sido del todo evitados.
Si el embalse es pequeño, se podrá quizás perder agua sin inconveniente; pero las necesidades del acopio obligarán al cabo a cerrar, y.
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pasando por el vaso toda el agua del río, los depósitos podrían alcanzar proporción considerable, porque todas las avenidas podrían de jai
algo. Podría pensarse en desviar el río desde la cola por un canal,
que desaguara en el vertedero de superficie, dejando así el pantano
reducido a pantano lateral; pero la importancia del canal tendría que
ser considerable y su costo excesivo sí, con la pequeña pendiente que
habría que darle, hubiera de conducir, por terreno por lo general quebrado, el caudal de las grandes crecidas. Alguna vez se han propuesto
estos canales, pero con distinto objeto: limitados a conducir el caudal
de estiaje que'quedaría así sustraído en su mayor parte a la evaporación,
este canal o canales podrían servir en la época de las limpias para formar verdaderos torrentes artificiales que, socavando los depósitos,
contribuyeran a su arrastre.
En los grandes embalses, el peligro no es de tan urgente remedio.
Aunque fuera preciso embalsar el agua toda del río para gastarla en
la época de escasez, como será el caso frecuente en muchas partes del
Mediodía de España, donde las aguas invernales son por lo común suficientes para los cultivos usuales, pero donde el verano la lluvia es
casi rigurosamente nula y los estiajes apenas si podrían compensar
las pérdidas por evaporación, todavía el total entarquinamiento del
pantano exigiría un período bastante largo. Aunque durante algunas
crecidas la proporción de arrastres sea considerable, por lo general,
si el volumen total de los arrastres se supone diluido en el total volumen desaguado por el río, la proporción no suele ser más que de algunas milésimas. En el Durance, río que se ha solido citar entre los
torrenciales, el poder colmatante anual del metro cúbico continuo
no se ha elevado por encima de 45.835 metros cúbicos, y eso en un año
excepcional, lo que corresponde a una proporción media de 1,6 por
1.000. En el Guadalcacín no se han observado depósitos mayores de
6,15 metros en cinco años, a pesar de que las avenidas salen del pantano casi limpias, lo que supondría un período de 560 años para su
total colmatación. La cifra del Durance conduciría a 625 años, y esto
en ausencia de todo procedimiento de limpia, y suponiendo que se almacenan en el pantano todos los arrastres del río; porque a medida
que fuera perdiendo capacidad iría también depositando menos, por
ser menor el agua embalsada. Lejos de disminuir la altura utilizable
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como una progresión aritmética, que acaba por anularse, disminuiría
como una progresión geométrica decreciente, que sólo se anula en
el infinito. Si con los mismos datos apuntados del Durance y del
Guadalcacín se calculara, en este supuesto, el período necesario para
reducir el embalse a la mitad, se tendría, para el primero 433 años
y para el segundo 383.
Así se comprende que, empleando procedimientos de limpia, aunque de resultados incompletos, se hayan podido conservar hasta nuestros días y presten todavía algunos útiles servicios ciertos pequeños
pantanos construidos hace tres y caatro siglos. E l plazo podría alargarse además por la constitución de uní), cierta reserva que recogiera
los depósitos de los primeros años, durante los cuales la empresa se
desarrolla, y en los que los desembolsos no pueden ser cuantiosos,
por exigir todos los sacrificios la honda transformación que tiene que
operarse en las fincas, en los cultivos y hasta en las costumbres y en
la organización social.
A ello conduce también la necesidad de colocar la toma de aguas
a altura suficiente para dominar una extensa zona por las razones
apuntadas más atrás. En el pantano del Guadalcacín el túnel de toma
se encuentra a 11 metros por encima del de fondo, y el volumen de
embalse comprendido entre ambos niveles es de unos 6.000.000 de
metros cúbicos, donde podrían acumularse todos los depósitos de 45
años. Los depósitos no llegarían naturalmente hasta la toma sino en
un transcurso de 276 años, pero entonces el volumen utilizable habría disminuido en la proporción de 1,52 a 1.
Esta reserva por el fondo, donde los volúmenes utilizables son pequeños, y mucho más importante el nivel alcanzado, podría venir
acrecentada por el recrecimiento. En la parte superior, la superficie
es amplia, pequeños aumentos en la altura de la presa suponen grandes aumentos en el volumen embalsable. En el Guadalcacín, por ejemplo, los dos últimos metros de la presa recrecida suponen 16.600,000
metros cúbicos, mientras que los 11 inferiores no representan, según
hemos dicho, sino 6.000.000.
Son todos estos, sin duda, paliativos, pero que permitirían aplazar
considerablemente el planteamiento del problema. Si se le ataca de
frente tampoco es insoluble. La extracción de los depósitos, aun con-
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siderada como un desmonte ordinario, no podría costar mucho más de
0,50 por metro cúbico. Si cada metro de depósito hubiera de corresponder a 500 metros embalsados, el costo de los 10.000 metros cúbicos,
amplia dotación para una hectárea, aun sometida a un cultivo muy
intensivo, no sería mayor de JO pesetas, carga anual que no resultaría
seguramente muy pesada para una hectárea de terreno de huerta, que
puede pagar 200 y 300 pesetas de renta, y cuyo producto bruto puede llegar a muchos miles. Todavía calculado así el costo resultaría
exagerado. En explotación el pantano, la presencia del agua puede facilitar las operaciones para reblandecer los depósitos y facilitar su
arrastre. E l empleo de aparatos especiales draga do res movidos por
la energía eléctrica producida por la caída del agua de reserva destinada a limpias sería una solución perfectamente indicada, y que no dejaría de hacerse práctica cuanto que los pantanos se generalizaran y la
necesidad se hiciera sentir con suficiente intensidad para reclamar
3^ sostener la atención de los especialistas. La cifra dada antes podría
quedar muy reducida.
Este problema de los aterramientos ha sido uno de los más explotados por los impugnadores de los pantanos, y también para resolverlo se ha preconizado la repoblación forestal. Para apreciar el efecto
que de la repoblación pudiera esperarse es preciso conocer antes cuál
es el origen de los arrastres y acarreos. Proceden éstos en parte de los
terrenos cultivados; removidas y desmenuzadas por el arado, las tierras superficiales, serán arrastradas a poca velocidad que el agua alcance en los terrenos algo pendientes, cosa fácil de ocurrir, porque la
lluvia no correrá en lámina delgada y uniforme por toda la superficie,
sino que se acumulará en las inevitables desigualdades, formando h i los de agua perfectamente visibles, por los que discurrirá el agua
turbia.
Estos arrastres constituyen una pérdida muy sensible para las
tierras cultivadas, cuyos suelos disminuirán en profundidad si un subsuelo inexplotable se encuentra próximo a la superficie. Los materiales arrastrados llevarán también consigo granos de mantillo y otras
substancias fertilizantes, aunque muchas de éstas, perfectamente solubles podrían ser también arrastradas aun por el agua más cristalina,
y tanto sobre la superficie como en las profundidades del suelo. Está
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pues en interés de los propietarios el reducir estos arrastres, y ciertas
prácticas como la de arar por surcos horizontales en los terrenos de
panllevar o las gavias de embalse y depósito en las viñas, pueden atenuar el mal; pero no se podría evitar en absoluto sino reteniendo toda
el agua y disminuyendo por lo tanto el caudal de la corriente, cuya
proporción de arrastres no habría disminuido por este motivo. En
todo caso es ésta una causa de turbias sobre la que nada cabe hacer,
pues es claro que no habían de dejarse cultivar las tierras para reploblarlas. Habría en ello seguramente una pérdida, que no podría ser
compensada por el escaso beneficio que se obt uviera con la supresión de tarquines.
Procede otra parte de los arrastres de los terrenos incultos. Si
éstos están completamente yermos, se encontrarán sometidos en su
superficie a acciones análogas a las de los terrenos cultivados, y los efectos dependerán de la mayor o menor resistencia que opongan, a consecuencia de su composición mineralógica. Si el terreno es bastante
firme, dará menos arrastres que los terrenos cultivados; si es fácilmente desagregable, no dará mucho más, como consecuencia al menos de
la acción puramente superficial del agua.
Alguna eficacia podría tener entonces la repoblación forestal,
por la capa de hojas muertas que cubriría el terreno y que, retardando
el movimiento del agua y quebrando fácilmente su curso, reducirían
a un mínimo el volumen de materias arrastradas; pero esto ocurriría
especialmente en las lluvias medias y cuando la cubierta de hojas cubriera todo el suelo. Si el terreno es quebrado y los vientos fuertes,
las hojas pueden ser arrastradas y quedar muy desigualmente repartidas; en las lluvias torrenciales, el efecto protector es insuficiente, y son
precisamente las que arrastran mayor cantidad de materiales, pues las
lluvias tranquilas son absorbidas en gran parte por el terreno, y desaguan el resto con tan pequeñas velocidades que sus efectos son poco
temibles.
Ya sería quizás mucho suponer que la repoblación redujera en este
caso los arrastres a la mitad; pero por el sólo efecto de la erosión superficial los arrastres son bastante escasos; apenas si podrían alcanzar
a la mitad del término medio de la turbia anual y representar el i por
i.ooo del agua desaguada. Si una hectárea recibiera al año 5.000 metros
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cúbicos de agua de lluvia y desaguara el 40 por 100, o sean 2.000, el
volumen correspondiente de arrastres sería de 4 metros cúbicos y el
evitado ascendería sólo a uno, cuya extracción no costaría más de 0,50
pesetas, equivalente a un capital de 10. La repoblación de una hectárea costaría por término medio 150, sin contar el valor del terreno
donde habría que suprimir todo otro uso, n i los gastos de guardería,
sin los cuales el repoblado no tardaría en desaparecer, ni la remuneración del personal técnico, n i los riesgos de todas clases que habría que
correr procedentes de las inclemencias atmosféricas, de la pobreza del
suelo y de los tanteos inevitables en materia tan ardua ( i j n i los i n tereses del capital, por lo menos durante los cinco o seis primeros años,
mientras llegaba a formarse la cubierta protectora de hojarasca.
Sin contar algunos de estos extremos, Mr. Daubrée, el Director General de Aguas y Bosques de Francia, cifraba en 450 francos el coste de
repoblación de una hectárea en la Memoria presentada al Congreso
internacional de Agricultura de Madrid de 1911, y sabido es que en
España, ni el clima nos favorece, ni están resueltos todavía muchos
de los problemas que en Francia son ya materia conocida. Se dirá que,
frente a este gasto, y para responder a él, se encuentran los ingresos
a que daría lugar la producción forestal; todo lo tomaba en cuenta
Mr. Daubrée, y deducía que el capital empleado en montes podría rentar el 3 por 100, con lo que creía que debían refluir hacia la repoblación los capitales que se contentaban con ese interés, y se invierten
para alcanzarlo en las deudas del Estado. En España, el interés legal
del dinero es del 5 por 100 y se considera con razón como un mal negocio el que rinda menos que eso, cuando se trata de empresas en las
que hay que correr el menor riesgo; pero, aun contentándose con el
4 por 100, es claro que, si sólo se recoge el 3, se habrá perdido la cuarta parte del capital, de suerte que 112 pesetas en las hipótesis de
Mr. Daubrée serían las que deberían ser compensadas por el provecho
indirecto, que quedaba evaluado en 10, es decir, la onceava parte del
gasto.
Hay puntos donde, cualquiera que fuera su costo, la repoblación
(1) Estos tanteos, que en materias agrícolas exigen maduros estudios, son en selvicultura forzosamente m á s largos y costosos por la mayor duración de la vida de los árboles.

32 H

no es posible, como ocurre en los sitios de excesiva altitud, donde las
nieves dominan y donde, si los terrenos son deleznables, también pueden producirse erosiones de una manera lenta por los heleros o durante
el derretimiento de las nieves, y en forma violenta en los aludes y avalanchas, cuando no ocurre que las filtraciones, empapando el terreno,
son causa de corrimientos peligrosos o de arrastres en masa que prestan materiales a los torrentes inferiores.
Son éstos uno de los orígenes más importantes de arrastres; pero,
para que el torrente se forme, a parte de la naturaleza deleznable del
terreno, y de la intensidad de las lluvias, es preciso también que la configuración topográfica sea adecuada. E l agua sólo produce socavaciones de importancia donde se reúne en grandes masas, y esta acumulación depende de la forma de la cuenca, aunque las condiciones puedan agravarse o atenuarse con el transcurso del tiempo, siguiendo las
distintas fases del fenómeno torrencial, que es en definitiva una transición, de duración más o menos larga, entre dos sucesivas situaciones
de equilibrio. Iniciado el torrente, y si las circunstancias le son favorables, su trabajo de erosión irá en aumento hasta que la socavación
llegue a capas más resistentes o adquieran las laderas un talud de
equilibrio, que les dé una mayor estabilidad y permita ya tan sólo
esa erosión superficial y de volumen insignificante de los terrenos menos
quebrados. Esta* materias arrancadas del lecho y de las orillas del
torrente y de sus barrancos afluentes son las que llegan al cono de deyección, quedando allí los arrastres m á s gruesos y todos aquellos que
no es capaz ya de mantener en suspensión, al reducirse su velocidad
con la menor pendiente del cauce en la parte última de su curso, y
vertiendo el resto en las corrientes inferiores.
En estos casos, la intensidad de las turbias es ya muy superior a
las indicadas hasta ahora, y el volumen definitivamente arrastrado
por hectárea puede llegar a ser 10 ó 12 veces mayor que el allí expresado; pero no basta ya aquí la repoblación forestal para evitar, ni aun
para disminuir sensiblemente los arrastres. Serán precisas obras de
corrección que impidan la socavación en los cauces, sin lo cual los árboles mismos, atacados por su pie, irían cayendo uno tras otros en
el torrente, y estos trabajos de consolidación de lecho y orillas son
enormemente caros, a poca importancia que tenga el fenómeno to-
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rrencial. No es nada difícil llegar y aun exceder de 1.000 pesetas por
hectárea en el gasto de primer establecimiento, a las que habría que
agregar los intereses hasta obtener resultados definitivos; y todavía
no sería la hectárea la unidad más apropiada a que referir el costo, que
estaría quizás en mejor relación con la longitud del cauce. Cuando
estas correcciones tienen por objeto detener las nieves, el gasto puede
ser todavía mayor y no es difícil encontrar ejemplos de defensas contra las avalanchas en que se ha gastado por hectárea 4.000 y más pesetas, y en las que todavía las reparaciones tienen que ser incesantes.
Evidente es, a todas luces, que tales gastos no podrían ser compensados por la pequeña ventaja obtenida con la reducción de acarreos;
aunque se la cifrará para este caso en 50 ó en 100 pesetas.
Pero todavía una última causa de arrastres puede encontrarse en
la socavación de las orillas mismas de la corriente alimentadora del
pantano, que habría también que fijar y consolidar, sin lo cual, aun
suprimidos los arrastres de la cabecera, quedarían todavía fuente abundante de ellos en los de antiguo depositados en las vegas inmediatas
al cauce.
Vemos pues que la repoblación, aplicable tan sólo a una parte de
la cuenca, e ineficaz en la que sería m á s importante fijar, si no viene
acompañada de obras de corrección, que .tomarán en ese caso el papel
predominante, sólo podría, en el mejor de los casos reducir algo los
arrastres, y eso a un precio evidentemente ruinoso. E l problema de las
limpias persistiría él mismo, y aun agravado respecto al costo unitario,
que se habrá aumentado, si se reparten sobre un menor número de
unidades los gastos de mecanismos y disposiciones y los de organización general de los trabajos, circunstancia que por sí sola sería suficiente para encomendar la empresa a un procedimiento único; y de
todos los procedimientos es claro que, aun a igualdad de coste, el de
las limpias sería preferible, porque es el sólo el que, atacando directamente el mal, pueden concluir con él en absoluto.
Esto no quiere decir que las repoblaciones no pudieran ser útiles
y convenientes en aquellos sitios donde, en la imposibilidad de cultivos más lucrativos se obtengan de ellas productos directos que compensen los cuantiosos gastos que ocasionan, n i que las correcciones de
torrentes no puedan estar indicadas en algunos puntos donde consti3 H
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tuyan serio peligro de cuantiosos intereses, que por su importancia justifiquen la inversión de grandes capitales. Así lo ha reconocido el último Congreso forestal internacional celebrado en París; y acabamos
de ver que no está en ese caso la defensa de los pantanos contra el
entarquin amiento.
Como resumen de las objeciones examinadas bien puede afirmarse que no constituyen verdadera negación de la eficacia del sistema.
Dan sólo en cierto modo la medida del rendimiento que, en todo caso
puede considerarse como satisfactorio, e indican al mismo tiempo
un aspecto importante de la conservación que no deberá ser descuidado. En todos los casos, se ha visto que los inconvenientes se atenúan
mucho con la magnitud de la obra; desde todos esos puntos de vista
los grandes pantanos serían los m á s convenientes. Sus ventajas son
por otra parte innegables desde el punto de vista de la magnitud posible
de la zona regable y de la mayor eficacia del poder regulador. Parece,
pues, que no debiera haber otro límite que el de los recursos de agua
disponibles en la cuenca y que, aun para fijarlos, no habría que atender sólo a los años secos o medios, sino que deberían tenerse más bien
a la vista los máximos más frecuentes.
Para ello pueden encontrarse dificultades por la falta de emplazamientos adecuados. Esta deficiencia podía tener importancia considerable cuando aun se juzgaba temerario exceder de ciertos límites
en la altura de las presas. 1103/ estos límites se han elevado considerablemente. No hace muchos años que alturas de 40 a 50 metros se consideraban como imposibles de exceder; hoy ya hay construidas presas de
80 metros, y no parece quimérico atrevimiento proyectarlas de 130,
como la propuesta por Mr. Wilhelm, para el pantano de SerrePonçon en el Durance (1). Y es que de entonces acá la teoría délas
presas de embalse ha hecho progresos extraordinarios, y el espectro de
la ruina de la obra ha dejado de ser la pesadilla de proyectistas y constructores. Todos los numerosos casos de roturas de presas que, como
argumento supremo, se presentaban en otra época contra esta clase
de obras pueden ser perfectamente explicados por causas conocidas.
La falta de firmeza del cimiento, la mala confección de morteros y
(1)

Inclúyese en esa altura la del cimiento.

35 H

maniposterías, la insuficiencia de los vertederos o la debilidad del perfil son los puntos por donde han flaqueado todas las obras arruinadas,
y contra ellos es siempre fácil precaverse en la inmensa mayoría de los
casos; de suerte que, aun sin afirmar en absoluto que todo fracaso
haya de ser atribuido a negligencia o imprevisión culpable, bien puede
asegurarse que los que no tengan ese origen habrían de constituir siempre minoría insignificante y no podrían representar, por consiguiente, riesgo mayor que el que por fuerza hay que correr en las m á s prudentes empresas humanas. A pesar de todo, son recientes en los Estados Unidos algunos accidentes que han producido cierta alarma y
han dado origen a campañas ardorosas a favor de una mayor intervención del poder público en la construcción de obras que de modo tan
considerables pueden afectar a la tranquilidad y a la riqueza de las
poblaciones inferiores. Y es que, en efecto, la mayor parte de las deficiencias observadas han obedecido al temor a un gasto, que de momento ha parecido excesivo como prima contra un peligro remoto, arrostrando en muchos casos por la falta de capital o por la necesidad de
dar prontos y elevados dividendos a accionistas impacientes. Y he
ahí también cuán ciegos son los ataques de la ignorancia, cuando se
censuran motivados aumentos de gastos ante dificultades imposibles
de prever, pero que la m á s elemental prudencia exige atacar de frente, cuando se las encuentra, cualesquiera que sean los sacrificios que
ello suponga.
Objeciones de otro orden se han hecho también contra el sistema,
que vendrían principalmente a acentuarse contra las grandes obras,
se refieren a la mayor dificultad de armonizar los intereses que hubieran de nacer a su sombra, y que serían tanto más inarmónicos, cuanto más se alterara el régimen natural por medio de las obras. En realidad la regulación por el pantano no está necesariamente ligada al
aprovechamiento del riego, aunque éste tome de aquél el agua que
necesite. Si su poder regulador fuera suficiente, sus beneficios llegarían
a extenderse por toda la cuenca, y podrían justificar en muchos casos
la construcción exclusiva por el Estado, que podría dejar en este caso
a los particulares, sólos o convenientemente auxiliados, las obras de
distribución.
Pero de hecho los intereses de que se trata no son tan antagónicos
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como se los supone. La objeción ha tomado principalmente cuerpo de
los juicios emitidos hace algunos años por el distinguido geógrafo
francés Mr. Bruhnes, acerca del pantano de Lorca en sii libro «L'Irrigation». Hacía notar allí la incompatibilidad de intereses entre los
regantes y la empresa explotadora, origen de una lucha que en gran
parte anulaba las ventajas a esperar de la obra. Aunque algo quizás
se exageraba el cuadro, claro es que esto nada podía ir contra la solución técnica, y sí sólo contra la organización administrativa, que ciertamente no es de las m á s perfectas. Pero el inconveniente está completamente salvado con el sistema usado casi exclusivamente hoy de
Sindicatos de Regantes que, asociados con el Estado, y por intermedio
de Juntas de Obras, son los que llegan a establecer o a perfeccionar el
regadío, en el que, según la fórmula clásica que ha contribuido a dar
a nuestras más famosas huertas la prosperidad de que gozan, el agua
queda adscrita a la tierra y, ligada a ella por las trabas del derecho,
el elemento permanente y el fugitivo se confunda y completan, convertidos en manantial de constante riqueza; los mismos que, separados, sólo presentaban a nuestra vista la triste aridez del desierto o
los estragos terribles de la asolado ra inundación.
Que las críticas de Bruhnes no tenía otro alcance, lo demuestra
la rectificación hecha posteriormente por él mismo. Había recogido la
objeción el Sr Gasset en discurso pronunciado en Jerez, poco después
de la publicación del libro, y Bruhnes contestóle con una carta que
publicó más tarde en el prólogo que precede a la colección de varias
ordenanzas de comunidades españolas de riego, publicada por el Instituto colonial internacional de Bruselas. En dicha carta, después de
deíclararse fervoroso partidario de la llamada política hidráulica
protesta de que quiera presentársele como un enemigo de los pantanos, y concreta su pensamiento en las siguientes palabras; «Yo no digo
no construyáis pantanos», sino que afirmo: «Si construís pantanos,
no creáis que vuestra obra ha terminado cuando, tras largos y costosos esfuerzos, hayáis colocado la última piedra de la cornisa superior
de vuestra enorme fábrica». Y a esta declaración nada hay que reprochar; nadie entre nosotros sostiene que, resuelto el problema constructivo, no haya ya nada más que cruzarse de brazos. Todo menos que
eso. Es entonces cuando ha de empezar la transformación más honda
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en las prácticas del trabajo, en las costumbres y hasta en la organización social; pero para que toda esa enorme y fecunda labor se realice
lo primero que hace falta es el agua, y el agua, dentro de las irregularidades de nuestro clima inclemente, y dada la extensión de nuestros
aprovechamientos actuales, si se ha de obtener en las proporciones
que conviene para influir de una manera decisiva en la riqueza y en
la prosperidad del país, sólo el pantano la puede dar. Hagamos el
pantano y no descansemos después.
CONCLUSIONES
1. a No es posible un aumento importante de la superficie regable
de España sin proceder antes a la regularización por medio de pantanos del caudal de nuestros ríos.
2. a Esta regularización no puede obtenerse de un modo eficaz
y práctico ni por repoblaciones forestales ni por obras o trabajos d i rigidos a favorecer la filtración de las aguas de lluvia.
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La Política Hidráulica Nacional
Exigencias fundamentales que demanda
CONCLUSIONES

'

1. a Es urgente que el Estado español tenga una Política agraria de acuerdo con el ideal económico nacional y entendida como un
sistema de medidas, continua y eficazmente realizadas en beneficio de
los intereses culturales de la tierra y dentro de t a l Política, urge asimismo una Política hidráulica, sistemática, continua y positivamente
eficaz también, de acuerdo con las exigencias de la Política agraria
de que forma esencialísima parte y por tanto, con el ideal económicoagrario nacional, para cuyo logro representa magno sistema de esfuerzos, gubernamentales y sociales, encaminados a extender los positivos beneficios del riego, por el área cultivable del territorio de
la Nación.
2. a Esta acción del Estado entero, nacional, ordenada, persistente
y positiva, para reducir progresivamente el secano nacional, requiere medios económicos estables y suficientes, para que por su falta o
deficiencia, no pueda interrumpirse una actuación que debe fluir
repetimos, incesante» continua de la actividad del Estado, y por su
importancia y magnitud actual, dentro de la finalidad de éste, en
beneficio de la economía nacional, que supremamente rige, reclama
asimismo o cuantiosa dotación normal en los presupuestos generales
del Estado o mejor un presupuesto extraordinario, como extraordinaria e inaplazable es la necesidad, por el retraso de siglos en su satisfacción, postergada a otras necesidades menos importantes en la
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Política general del Estado, cuando precisamente esta de la intensificación de la vida económica y la de la cultura, constituyen las dos supremas necesidades, los dos grandes ideales a realizar, y a los cuales deben subordinarse todos los demás, si es que de una manera positiva, real, inmediatamente fecunda, deseamos contribuir, como es
nuestro deber, a la verdadera prosperidad de España.
3.a Para obtener estos recursos económicos, estables y suficientes, a emplear, lo más rápidamente que la técnica lo permita, y por
tanto, de una magnitud que no podrá bajar de 500 millones de pesetas, no hay más remedio, que apelar al crédito del Estado, nunca
más justificado que para gastos reproductivos, gravando, es verdad,
no solo a las generaciones actuales, sino a las venideras, mas teniendo en cuenta que unas y otras habrán de aprovecjiarse de las construcciones hidráulicas, que han de aumentar considerablemente la
productividad del suelo y con ello elevar la importancia y valor de las
cosechas, el precio de los terrenos, la cuantía de las rentas, con notorio beneficio de los intereses particulares y colectivos, de esta y de
las sucesivas generaciones, cuyo interés total, constituye el de la nación misma, en su m á s alta significación en el tiempo, como una obra
progresiva, material y moral, de que las diversas generaciones son
los órganos transitorios, que va derramando sus beneficios sucesivamente sobre todos, que por ello, tenemos el deber de ir soportando
en el tiempo las correspondientes cargas.
E l Sr. del Valle justifica oralmente las conclusiones de su ponencia en los siguientes términos:
SEÑORES CONGRESISTAS:

Me proporgo abusar lo menos posible de vuestra atención, huyendo de todo efectismo retórico y ciñéndome a la exposición de conceptos fundamentales, como demanda cada día con más imperio, el
espíritu positivo de los tiempos modernos.

Concepto de la Política en general.—La Política agraria.—La agricultura postergada siempre en la Política del Estado.
Ante todo, conviene fijar el sentido de la palabra Política, para
huir de apreciaciones inexactas y sobre todo, reaccionar contra aquella concepción innoble del uso corriente, que se apoya sobre elementos indiscutiblemente reales, demasiado reales por cierto, en los que
conviene infiltrar la idealidad que entraña, el sentido científico de la
palabra, lo mismo desde el punto de vista meramente especulativo,
que desde aquel otro puramente teleológico, que son los fundamentales
en tal concepto, uno de los más altos y controvertidos en las Ciencias del Estado.
Me atendré, porque así lo reclama la índole de la ponencia que
desenvuelvo, al segundo de estos conceptos, es decir, a aquel que
considera a la Política, desde el punto de vista del fin mismo del Estado y por tanto, de la actividad, de la actuación de éste, en la existencia y desenvolvimiento nacional.
Desde t a l punto de vista, la Política aparece como la acción del
Estado, para desenvolver su propio contenido jurídico, y auxiliar
la realización de los diversos fines sociales, procurando que tanto
aquél como éstos, se cumplan de acuerdo con el supremo ideal nacional. En t a l concepto .se habla de Política cultural, de Política económica, de Política religiosa, etc., etc., y a ú n más concretamente de
Política pedagógica, de Política comercial, de Política de transportes, etc.
Dentro de la Política general "del Estado, en tal sentido concebida, como determinación teleològica de su actividad entera, ocupa
en los pueblos modernos un principalísimo lugar la Política económica y dentro de ésta, muy particularmente en naciones como España, la Política agraria, que podemos definir, de acuerdo con el con>cepto general expuesto, como la acción del Estado para impulsar
y desenvolver los intereses culturales de la tierra, de acuerdo con el
supremo ideal económico nacional.
X a acción del Estado español con respecto a la Agricultura, denuncia el abandono m á s escandaloso, la incuria más censurable que

puede darse en un Estado culto, cuando la agricultura constituye,
como ha dicho muy bien el economista alemán von der Goltz, el fundamento de la economia nacional.
Es esta la primera afirmación que debe salir de este Congreso
importantísimo: que es urgente que el Estado español, tenga una Política agraria. Que es urgente, repetimos, que es inaplazable, porque
lo demanda imperiosamente la m á s importante fuente de la riqueza
nacional y la m á s numerosa y m á s sana clase de la población española.
*
La Economía agraria nacional entregada a sí misma, sin el i m pulso vigoroso de un Estado consciente de sus vitales exigencias i n teriores, nos muestra a todas horas la cronicidad de sus males, que
los órganos de gobierno ni han querido ni han sabido remediar. Así
se explica, como hemos observado en otra ocasión, que están planteados hoy, en la realidad agraria de España, casi los mismos problemas, que al comenzar, para no remontarnos más lejos, el siglo x i x .
E l informe sobre la ley agraria de Jovellanos continúa siendo de actualidad. De 1863 es la Memoria de Fermín Caballero, sobre el fomento de la población rural y el cuadro que refleja de la agricultura
de su tiempo es casi el mismo que presenciamos. Continúa, clamando
en el desierto, el gran libro de nuestro inolvidable maestro Maclas
Pica vea, sobre el Problema Nacional, escrito, como sabéis, a raíz
de una tremenda desdicha para la Patria, fruto de nuestra secular
incuria, tras de cuya catástrofe como la hemos denominado, escribimos millones" de veces un lema, el de regeneración, e\ de levantamiento,
el de redención, y este lema, lleva quince años esperando, quien lo
convierta en hechos poderosos, en realidades fecundas... Finalmente,
ahí está la obra fuerte, vigorosa, vibrante y sugestiva del gran Costa,,
otro de nuestros insignes maestros, esperando ciudadanos capacesque la impongan a los Parlamentos y a los Gobiernos... Así hemos vivido, así vivimos, así viviremos quizá, estérilmente, sin agricultura, sin bienestar nacional. Y mientras Parlamentos y Gobiernos
no se preocupan de las exigencias imperiosas de la Agricultura española, desde 1899, los labradores y los agrarios, vienen laborando
fecundamente, por el mayor progreso de los intereses de la tierra.
Como hemos probado en otra ocasión, a partir de 18Ç9, comienzan
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una nueva era para la agricultura nacional, como se revela en estos
dos hechos salientes: progresivo desenvolvimiento de la organización social agraria; creciente preparación técnica y económica de los
labradores.
De esta progresiva intensificación de la fuerza social agraria y de
su cada día mayor capacitación técnica y económica, es decir, de su
elevación cultural, brota una esperanza y un temor: la esperanza
de que t a l fuerza orgánica consciente, recogida, aprovechada por
Gobiernos activos y capaces, pueda ser el cimiento más sólido de
la Nación y de su Estado; el temor de que abandonada a sí misma,
constantemente olvidada en la Política general del Estado, eternamente postergada a otros intereses menos fundamentales, sin escuchar ni atender sus continuas exigencias legítimas, llegue a degenerar en una fuerza peligrosa.
No se olviden los Gobiernos, de que como nosotros hemos oído
en un Congreso Agrario, en Castilla, con el asentimiento general, a
uno de esos labradores, de capa parda, eternos esclavos del terruño,
miserables siervos de la gleba, la única huelga que falta en España,
es la de los labradores. ¡Y cuando esto lo dice ya la clase más conservadora y más disciplinada de un pueblo!

La Política Hidráulica.0—Exigencias fundamentales de toda Política
y por tanto de la Política hidráulica nacional.
Dentro de la Política agraria nacional, ocupa un lugar importantísimo, la llamada Política Hidráulica, que de acuerdo con el
concepto general de Política expuesto y el particular de Política agraria, podemos concluir diciendo que representa, la acción del Estado,
para extender los positivos beneficios del riego por el área cultivable
del territorio español, de acuerdo con las exigencias fundamentales
de la Política agraria nacional.
Ahora bien, esta acción del Estado de que se habla ¿puede ser
una acción cualquiera, incoherente, fragmentaria, caótica o ha de
reunir determinados caracteres, para que resulte verdaderamente
útil, positivamente fecunda?

La acción del Estado, para que pueda ser provechosa a los intereses generales, ha de reunir los siguientes caracteres: ha de ser sistemática, continua, positiva y nacional.
La acción del Estado, y por lo tanto su Política, debe ser sistemática, es decir, ordenada, producida con arreglo a un plan preestablecido. Este plan, lo mismo tratándose de la Política agraria en
general, que de la Política hidráulica, tiene que ser, técnico y económico. E l Estado español no dispone hoy de un plan completo de
Política agraria: así, su acción es incoherente, desordenada, caprichosa.
Respecto de la Política hidráulica, malo o bueno, que nosotros
somos incompetentes para juzgarle, disponemos del plan elaborado por
los ingenieros por virtud del R. D . de Gasset de n de Mayo de 1900,
reorganizando el servicio hidrológico, y mandando se encargase i n mediatamente de la formación del plan de canales y pantanos sobre
la base del avance de 1899. Este plan fué aprobado, como sabéis,
provisionalmente, por JR. D. de Canalejas de 25 de Abril de 1902 y
comprendía 205 obras hidráulicas, cuya importancia, a vosotros i n genieros, no necesito yo encomiar.
Este plan de canales y pantanos, mientras no haya otro, puede
prestar, para actuales y futuras labores, señalados servicios, porque
en él se dice obra por obra en tal cuenca cabe establecer un pantano
o un canal que aproximadamente embalsará o llevará tantos metros
cúbicos; hay zona regable de t a l calidad y de tantas hectáreas y el
coste podrá ser de tantas pesetas. Aquella obra, hecha por los técnicos, recorriendo el territorio nacional, es, repito, el único trabajo
serio de que podemos disponer por ahora, constituyendo un plan
general de obras hidráulicas.
La acción del Estado debe ser, así mismo, continua, es decir, no
fragmentaria y lo será, si se compone de retazos, de elementos aislados, de medidas sueltas; lo será, si estas medidas o providencias
políticas, no están lógicamente enlazadas las unas a las otras, coordenadas entre sí, en la continuidad del tiempo, sin interrupciones dañosas; lo será, si unos Gobiernos suspenden o deshacen la obra de los
anteriores, sin fundamento serio, sin motivo legítimo.
La acción del Estado debe ser coherente, encadenada, seguida,
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sin vacilaciones, sin desmayos: sin abandonos censurables y perturbadores.
Toda la Política española, es, no solo insistemática, sino fragmentaria. Toda la obra del Estado cristaliza en providencias sueltas,
sin orden ni concierto alguno. No se puede recoger el fruto de ninguna experiencia, porque no se deja que ésta produzca su pleno efecto. Antes de ello se rectifica, intentando una experiencia nueva, cuyos resultados tampoco se han de esperar. Cualquier medida que se
adopta es reflejo, de ese tejer y destejer continuo, en que infecundamente entretienen su acción, los incompetentes Gobiernos españoles!
La acción del Estado ha de procurar además ser positiva, es decir,
realmente eficaz. En todo pueblo, es esta condición indispensable,
pero en las naciones rezagadas como la nuestra, es absolutamente
necesaria.
Los Gobiernos españoles han adormecido constantemente, la de por
sí poco despierta opinión nacional, con buenas palabras y con bellas
promesas y así no podemos seguir? España no puede perder m á s el
tiempo. Cada día que pasa sin añadir un nuevo jalón a la gran obra
del levantamiento material y moral de España, es de una responsabilidad tremenda para las generaciones indolentes o ineptas que tienen el deber sacratísimo de aportar su grano de arena a la formación
y desenvolvimiento nacional; y dentro de tales generaciones, la
responsabilidad es inmensamente mayor para los gobernantes, que
consagraron su actividad especialmente a la obra del Estado. Desde
este punto de vista, el lema de la Política debe ser este: estudiar y
hacer. Estudiar para conocer bien cuáles son las necesidades reales
de la nación y cuáles pueden ser las soluciones más fecundas. Hacer,
hacer siempre, de acuerdo con los resultados de los estudios acometidos, de las investigaciones realizadas.
Desde este punto de vista del estudio de las exigencias nacionales, mucho pudiéramos decir; pero sabida es la falta de preparación
en general de los Gobiernos de España. Mientras están en el Poder,
la mayor parte de su labor se reduce a nombrar comisiones de estudios y centros de información, a exigir de los negociados respectivos,
datos, documentos, estadísticas; a pagar, generalmente con fondos
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del presupuesto, a personas más o menos competentes, para que realicen trabajos de investigación, que luego cristalizan en Memorias,
que duermen en magníficos armarios abandonados y polvorientos...
Y mientras tanto, toda su acción se reduce a cuestiones de personal
o a los puramente formales. ¿Cuántos son los ministros que nada más
llegar al Poder pueden realizar una obra suya, resultado de una intensa preparación anterior?
En España, o los Ministros no hacen nada positivamente eficaz
o si pretenden realizar inmediatamente algo, su obra, es resultado de
una improvisación, las más de las veces funesta.
Finalmente, la Política del Estado debe ser nacional, es decir,
debe estar de perfecto acuerdo con las condiciones particulares, características, distintivas de cada nación. Esto no quiere decir, que no
podamos aprovecharnos de la experiencia de otros países, pero, sin
olvidar que la palabra «europeización» debe ir, indispensablemente
acompañada de esta otra «nacionalización».
Todo pueblo además, precisamente porque tiene condiciones características, lo que determina problemas de fisonomía propia, que
piden una solución especial también, una solución nacional; todo
pueblo, repito, tiene, con respecto a cada uno de los problemas de
su vida, un cierto deseo, una común especial aspiración, que
constituye su desiderátum, su ideal. Así cada pueblo, cada nación tiene un ideal de cultura o un ideal económico particularmente propio, derivado de las condiciones características
en que, como nación, se desenvuelve su vida toda. Así, por
tanto, no puede confundirse desde el punto de vista espiritual, el
ideal actual nacional de cultura de España con el de Inglaterra
o Alemania, ni mucho menos, en el de los intereses, nuestro ideal
económico nacional, con el ideal económico de Francia o Italia.
Así por tanto, toda la Política del Estado debe marchar de perfecto acuerdo con las condiciones nacionales y con el supremo ideal
nacional.
Así pues, resumiendo lo dicho, podemos completar el concepto
de Política, y muy especialmente el de Política Hidráulica, que es
el que ahora nos interesa, diciendo que debe entenderse por tal, la
acción sistemática, persistente y positiva del Estado para la cons-
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trucción de las obras de riego demandadas por la Política agraria y
de acuerdo con el ideal económico-agrario nacional.
Con esto y para no fatigar mucho vuestra agobiada atención, creo
haber dicho lo suficiente para justificar la primer conclusión de m i
ponencia.
Naturaleza de los medios que reclama la Política hidráulica nacional
Esta acción del Estado, nacional, ordenada, persistente y positiva, para reducir progresivamente el secano nacional, requiere,
medios económicos estables y suficientes, para que no se interrumpa
y fluya continuamente, produciendo de este modo todo su efecto
útil.
Mas se trata de una obra magna, en desproporción notoria con
el actual presupuesto del Estado, desproporción todavía mayor en
los actuales momentos, en que el gasto extraordinario de una guerra
mal planeada, absorbe una parte considerable de los ingresos públicos.
Reclamar, en tales instantes, del gobierno del Estado 500 o 600
millones de pesetas para obras hidráulicas, puede parecer perfectamente absurdo, lógicamente inconcebible y sin embargo, de este Congreso, debe salir la afirmación categórica, rotunda, de que España
debe consagrar inmediatamente, a la satisfacción de esta necesidad
interior imperiosa, los recursos que anualmente reclama el cumplimiento positivo del plan hidráulico nacional.
¿Cómo, por tanto, sin elevar bruscamente el presupuesto de i n gresos a una cifra que permita la satisfacción de gastos tan importantes, como reclama, de un lado, nuestra Política exterior, de otra
nuestra actuación interna, vamos a poder salir de este doble compromiso, contraído con Europa y con nosotros mismos, y que sobre todo
este último, de ser aplazado indefinidamente, podría dar al traste con la nación, en cuya prosperidad descansa, el poder vigoroso,
la fuerza real del Estado?
Creemos firmemente, y así lo declaramos con toda sinceridad,
que el Sr. Gasset ha encontrado el paso para salir, de este al parecer
callejón sin salida, afirmando que se impone adoptar un criterio de
subordinación, sobre la base, de que no pudiendo el presupuesto ac-
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tual del Estado con toda la carga, hay que ir reduciendo progresivamente el gasto exigido por la Política africana, porque el sacrificio
mayor debe ser, para la creación, para el fomento de la riqueza i n terior, condensando su pensamiento en esta forma categórica, que
nosotros escuchamos de sus propios labios, en la inauguración del
Pantano de la Peña: «No para España lo que sobre de Marruecos, sino
para Marruecos lo que sobre de España».
Este Congreso debe sancionar solemnemente este criterio de distribución, para que no siga el Estado, en esa su Política, absurda,
de una tremenda responsabilidad en la Historia, de sacrificar, en
todo momento, en la Política general del Estado, la prosperidad i n terior, los intereses económicos nacionales y muy principalmente los
intereses de la tierra, que por algo hemos oído decir mil veces que la agritura española era la cenicienta del Estado.
Reclamamos por tanto medios estables y suficientes en el presupuesto ordinario del Estado o mejor un presupuesto extraordinario, como extraordinaria es la necesidad, por el retraso de siglos en
su satisfacción, postergada a otras necesidades menos importantes,
cuando precisamente esta del fomento de la riqueza interior, como
aquella otra de la cultura nacional, constituyen los dos supremos ideales, dentro del ideal total de España, a cuyo logro deben encaminarse todos los esfuerzos, a cuya sistemática realización deben consagrarse urgentemente los mayores medios.
Sería este el momento de entonar un canto fervoroso en honor del
riego nacional, repasando una por una las utilidades económicas de
su extensión por el árido territorio de España y que tantos «misioneros del yermo» como se dice en Castilla, han ido difundiendo por los
pueblos, convirtiendo a esta nueva fe positiva y bienhechora, a esta
religión del agua, tantos espíritus descreídos, tantas voluntades
rebeldes. Pero sería fatigar innecesariamente vuestra atención, porque en las ponencias repletas de datos y en los discuross documentados de este Congreso, constan ya, estas ventajas innumerables de
la Política hidráulica, que Maclas Pica vea consideraba como una empresa gigantesca, hacia la cual debían convergir todas las fuerzas
nacionales, capaz, de hacer posible y reproductiva toda explotación
agraria; que Costa consideraba como la piedra angular de la Política
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española y desde luego como la condensación de toda la Política
agraria, que Gasset, que Jordana, que Corella, etc., cuantos han tratado de este problema, así como cuantos han intervenido en este
Congreso, han considerado necesaria para evitar la emigración, esa
corriente de energías humanas que se pierde en tierra extranjera, como
nuestros ríos, esa otra corriente de energía material, se pierde estérilmente en el Océano.
Ahora bien^ ¿cuál es próximamente la cuantía de esos medios que
reclama imperiosamente la Política hidráulica? ¿Cómo pueden obtenerse estos medios? He aquí los puntos que nos restan por examinar
brevemente.
Cuantía de los recursos que es preciso consagrar a obras de r i e g o Procedimiento de obtención.
Calcúlase la realización del plan provisional de canales y pantanos
en una cifra aproximada de 500 millones de pesetas, es decir, la tercera parte del presupuesto actual del Estado. 500 o 600 millones de
pesetas, es la cifra que ha venido defendiendo siempre el Sr. Gasset
como necesaria para la realización de la magna empresa. 450 millones de pesetas pidió un día la Federación Agraria de Castilla la Nuexa, cuyo digno Presidente Sr. Costa, nos escucha, para la pronta
construcción de todos los canales y pantanos de riego proyectados
y posibles en España, petición que fué sancionada en la Asamblea
Agraria de Alcalá de Henares de Junio de 1910 y a la que como ponente tuvimos el honor de asistir.
Se trata por tanto de una cantidad magna, dados nuestros medios
económicos, que claro es, habrá de repartirse entre varios presupuestos, según lo exija la realización técnica de las obras en ejecución,
de t a l modo, que cada una de ellas cuente con los recursos necesarios^
pues sabido es que tratándose de obras de esta clase, cualquier suspensión o interrupción puede ser costosa. Se ha calculado que p. ej.
cada año que se retrasaba la construcción del Pantano de la Peña,
equivalía a una pérdida de 2 millones de pesetas. Por eso nosotros
no nos cansaremos de reclamar medios estables y suficientes y para
ello lo mejor es, en el estado actual de la Hacienda, en que los i m -
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puestos están sobre forzados, no esperar de éstos cantidades progresivas que aplicar a la construcción de estas obras, sino más bien
buscar en otras fuentes, medios cuantiosos, reunidos de antemano,
que podemos ir invirtiendo sucesivamente, en la cantidad que reclamen las exigencias técnicas.
Mientras no llegue al Ministerio de Hacienda un hombre capaz
de volver a ésta de arriba abajo, permitidme la expresión, variando
radicalmente los moldes arcáicos de su estructura empírica, mientras como consecuencia de esta revolución financiera, los impuestos
no se encuentren en directa relación con el progresivo desenvolvimiento de la economía nacional, de los impuestos, actualmente en acción,
no podemos esperar lo que urgentemente demandan necesidades fundamentales inaplazables.
No hay m á s remedio que acudir al crédito, pero éste tropieza con
dos graves dificultades, a saber:
1. a Que con los intereses y amortización se aumenta el peso
muerto de la deuda.
2. a Que se grava a las generaciones futuras.
Permitidme que conteste brevemente a estas dos objeciones, con
lo que os prometo no seguir abusando de vuestra fatigada atención.
Cierta es la primera objeción y cierto también que la Política
financiera moderna reclama la progresiva reducción de la deuda del
Estado, poniendo un dique a aquella concepción peligrosa de que
todo gasto extraordinario reclama un presupuesto extraordinario.
Los principios modernos piden la conversión en ordinario de todo
gasto por cuantioso que sea, que responda a una necesidad fundamental deP Estado, considerando extraordinario tan solo el exigido por una grave necesidad que racionalmente no se pudo prever.
Todo esto es cierto, pero hay tan solo que advertir, que la conversión en ordinaria, de toda obligación del Estado, supone un sistema de impuestos, cuya elasticidad le permita ir sucesivamente
graduándose según la importancia de la riqueza nacional y que allí,
donde este sistema de impuestos, ya excesivamente recargado, no
permite obtener de él recursos m á s potentes, no hay más remedio
que acudir a fuentes extraordinarias de ingresos.
Pero en segundo lugar, si algún gasto del Estado redama legí-
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timamente apelación al crédito, es el gasto reproductivo, es decir,
aquel que se emplea en la reación o fomento de la riqueza nacional,
que es el manantial perenne de los recursos del Estado.
Habéis de tener en cuenta, que toda la deuda contraída por el Estado para auxiliar el desenvolvimiento de la economía nacional,
como sería la consagrada a obras hidráulicas, es una deuda que se
paga a sí misma. Todo capital consumido productivamente, como
el Ave Fénix, renace de su propias cenizas.
Del acrecentamiento de la riqueza nacional por la construcción
de las obras hidráulicas, que aumentan las posibilidades económicoagrícolas y establecen los fundamentos para una explotación más in tensa de la tierra, transformando la Agricultura de empírica en racional y haciendo posible con ello la aplicación a las explotaciones
agrícolas de las instituciones más útiles, de los medios m á s poderosos,
de los resortes más fecundos de la economía moderna; de este acrecentamiento, repito, de ia riqueza agrícola nacional, el primer beneficiado es el Tesoro, como se ha probado en las documentadas
ponencias aportadas a este Congreso.
Por ello, nosotros tenemos que defender la urgencia de aumentar la deuda del Estado para realizar sin interrupciones el plan hidráulico nacional, afirmando a la vez, la urgencia de reformar hondamente los viejos cauces de la Hacienda española.
Pero se dice también: es que contrayendo deudas, echamos una
carga, no solo sobre las generaciones actuales, sino sobre las futuras.
Cierto, pero es preciso que tengan en cuenta los que así hablan, que
el efecto útil de las obras hidráulicas, no se extingue en un cierto
plazo de tiempo, sino que se prolonga indefinidamente, extendiéndo su acción fecunda a otros tiempos y a nuevas generaciones.
Lo mismo las generaciones actuales que las venideras habrán de
aprovecharse de los grandes beneficios de las obras de riego, que
han de aumentar la productividad de la tierra y con ello, acrecentar
la importancia y valor de las cosechas, el precio de los terrenos, la
cuantía de las rentas con notorio beneficio, como decimos en nuestras
conclusiones, de los intereses particulares y colectivos, de ésta y de
las sucesivas generaciones, cuyo interés total, constituye el de la nación
misma en su alta representación en el tiempo, como una forma-
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ción social progresiva, espiritual y material, de que las diversas
generaciones son los órganos transitorios, que van intensificando su
valor y sobre las que ella va derramand ; sucesivamente sus beneficios, por lo que todos correlativamente tenemos el sagrado deber
de ir soportando en el tiempo las correspondientes cargas.

Y no quiero añadir nada más, porque no me perdonaría a mí mismo, el haber contribuido a aumentar vuestras fatigas en este Congreso,
a todas horas, mañana, tarde y noche, solicitada vuestra atención,
por la compleja materia técnica, económica y jurídica, sometida
a vuestro competente acuerdo, de cuya labor ímproba ha de ser algún día testimonio imperecedero las actas de este importantísimo
Congreso.
Pero no he de concluir, sin embargo, sin evocar el recuerdo de mi
inolvidable maestro Joaquín Costa, para deciros a todos:
No es cierto que esta sea la primera condensación de las aspiraciones nacionales en torno a la Política hidráulica; la primera es
aquella qre figura en las páginas inmortales de la gran obra de Costa,
en que para no faltarlas nada para ser geniales, tienen hasta la adivinación, el atisbo del genio, porque Costa escribió en ellas algo profético, que después de este Congreso es una verdad consumada:
del Ebro ka de p a r t i r el impulso redentor.

HE DICHO.
(Leídas las conclusiones que figuran al principio, fueron aprobadas por unanimidad.)

S E C C I Ó N SEGUNDA

T E M A

Medios de ejecución de las obras
hidráulicas y auxilios del Estado
PONENTE:

D. JOSÉ NICOLAU
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Y DIPUTADO A CORTES

¿QUIEN D E B E E J E C U T A R LAS OBRAS HIDRAULICAS?
EJANDO a un lado prejuicios doctrinales sobre los fines del Esta^
do y manera de realizarlos, en lo que se refiere a sistemas de
ejecución de obras de riego puede admitirse (siempre que reúnan la
condición esencial de ser remuneradoras, es decir, que la suma de
todos los gastos que el establecimiento del regadío represente sea
inferior al incremento en la riqueza con él creada) que lo mejor será
aceptar el sabio y práctico eclecticismo profesado y aplicado por
los gobernantes ingleses en las distintas partes del imperio británico, y que igualmente ha sido seguido en España, según comprueba
el estudio histórico de la implantación de nuestros riegos.
Así, las obras fáciles, que afectan a cortas extensiones, deberán
confiarse a los propietarios mismos de las tierras; en los demás casos
conviene encomendar la ejecución a las Compañías particulares que
se propongan explotarlas o, preferiblemente, a los propietarios mismos de la zona regable asociados al efecto, facilitando o haciendo posible la empresa, en uno y otro caso, con la concesión de auxilios
por parte del Estado. Cuando éstos hayan de ser muy considerables,
constituirá con frecuencia la mejor solución que el Gobierno mismo
se encargue de la construcción de las obras, pues este sistema, si bien
no exento de inconvenientes, representará la más sólida garantía
de la necesidad y buena inversión del auxilio; sólo cuando los interesados en los riegos no puedan en modo alguno contribuir a los gasto3
de la construcción, o que afecten las obras a intereses muy complejos, o que ninguna entidad se preste a llevar a cabo por su cuenta la
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ejecución, convendrá confiar esta exclusivamente a la gestión y auspicios del Estado, siempre que existan garantías que demuestren
que la obra ha de ser remuneradora y que habrá de ser debidamente
utilizada.
Obvia será sin duda la justificación de estas conclusiones: no sólo
en las de utilización particular, sino en toda suerte de obras de aprovechamiento colectivo, singularmente en las de riego, puede la acción
eficaz y despierta de los propios interesados, y aun quizás más la de
las Compañías particulares, sustituir, de ordinario con ventaja,
a la más perezosa y no siempre acertada de la administración pública.
Además, si en España ha constituido un vicio grave y un mal
que será irreparable, la torpe selección con que han sido distribuidas
por todo el territorio las obras públicas de carácter general, cuando
su construcción ha corrido a cargo exclusivo del Estado, el peligro
que entrañaría el mismo sistema aplicado a las de riego sería tan inmediato y positivo que de seguro conduciría rápidamente a un total,
y justificado descrédito. Por último, siendo siempre escasos y con dificultad reunidos los recursos que el Tesoro nacional puede dedicar
a estas empresas, constituirán una ayuda no despreciable los que
puedan a ellas aportar propietarios y Compañías interesados.
No siempre, sin embargo, será posible ni conveniente eludir la
intervención del Estado para lograr la realización de grandes obras
de riego, útiles y necesarias. Desde luego, cuando los auxilios representen una fracción m u y considerable del valor total de las obras a
él convendrá confiarle la construcción para que la inversión se halle
sólidamente garantida.
Pero aun fuera de este caso, si se trata de obras de gran importancia o que afecten a intereses varios, de muy distinto orden, cuyos rendimientos directos pueda preverse que han de ser escasos en
comparación a los gastos, sobre todo en comarcas donde la necesidad
y conveniencia de introducir el riego no sean intensamente sentidas,
la intervención no ya preponderante, si no exclusiva, del Estado, será punto menos que inevitable. La carencia de capitales y la imposibilidad en que generalmente se encuentran de arbitrarlos los terratenientes del secano en la cuantía necesaria, la forzada lentitud (por
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fortuna cada vez menor) con que se desarrollan las grandes empresas
de riegos y alcanzan el estado de rendimiento normal, la oposición
que, en nuestro país sobre todo, encuentra generalmente toda entidad particular que asume la prestación de servicios de carácter colectivo, muy especialmente los de riego, son causas más que suficientes para que haya necesidad, a veces, de confiarse exclusivamente
en la acción del Estado sin la cual puede decirse que no habría en la
India inglesa 15 millones de hectáreas regadas y no existiría Egipto. España mismo debe a esa acción poderosa varios de sus más i m portantes regadíos.
Hay una parte en lo que acaba de proponerse que no concuerda
con el criterio hace cerca de medio siglo sustentado por D . Mariano
Royo, que con autoridad y competencia verdaderamente de maestro,
trató en aquella revuelta época estas importantes cuestiones, aconsejando que las obras de riego se realizaran, o por el Estado, o por la
industria privada, desechando el sistema intermedio de ejecución,
mediante concesiones a Compañías particulares subvencionadas por
el Tesoro nacional con una parte del coste de las obras.
A la luz de la experiencia ganada en tanto tiempo no parece que
sea hoy posible sostener tan radicales conclusiones, pues sin negar
que el sistema de subvenciones es susceptible de engendrar abusos,
hay que reconocer que no siempre esto ocurre y que, en fin de cuentas,
su proscripción conduciría a la adopción de otros no menos defectuosos. En materia de obras de riego ello equivaldría actualmente, casi
sin excepción, a ejecutarlas todas por cuenta exclusiva del Estado
lo que significaría privación del aliento vivificante y poderoso que supone la iniciativa particular, sustracción de los capitales que pueden
arbitrar y aportar las empresas particulares, riesgo gravísimo de que
se emprendan sin los recursos suficientes un número de obras excesivo, de que su desarrollo sea lento con exceso y de que se acometan
las que cuenten con más poderosos valedores, no las que puedan ser
más beneficiosas y necesarias. Por lo demás, las garantías de que,
para la concesión de subvenciones, puede rodearse el Tesoro nacional,
son cada vez más eficaces por ser mejor conocidas, y a ello tiende en
buena parte la ley de 7 de Julio de 1911, pudiendo asegurarse que recta y severamente aplicadas no colocarán el interés del Estado en fren-
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te del interés de empresa en condiciones más desventajosas que las
que se ofrecen en las restantes obras y servicios públicos de todas clases y aun en los contratos a que la administración tiene que recurrir
cuando es la encargada de llevar a cabo directamente una obra pública. No sería, pues, prudente proscribir un sistema que, a la par de
otros, no deja de ofrecer ejemplos de haberse aplicado con éxito indudable, sobre todo considerando el asunto desde el punto de vista
de interés general y del Estado, pues si fracasos ha habido son precisamente las empresas sólo las que han sufrido las consecuencias.
Los fecundos principios del sano eclecticismo que se han expuesto y que se preconizan en esta Ponencia, contrarios sustancialmente
a los moldes uniformistas en que han solido vaciarse las fórmulas
de nuestra legislación, encarnan de seguro la realidad actual que sería
peligroso desconocer llevados por halagadoras teorías o aspiraciones
generosas cuya adopción conduciría hoy al fracaso o a la inacción.

EJECUCION D E LAS OBRAS D E RIEGO CON A U X I L I O
D E L ESTADO
Los beneficios que produce una obra de riego remuneradora se
distribuyen no menos ampliamente que los que proporciona otra cualquiera destinada a satisafcer necesidades de carácter colectivo; pero
acaso en ninguna resulta tan elevada la proporción con que de ellos
participa el Tesoro nacional que, en forma de contribuciones directas e indirectas principalmente, obtiene desde el primer momento
rendimientos muy considerables con relación al capital de establecimiento.
De aquí, pues, la evidente conveniencia, cuando se trata de aumentar los ingresos de la Hacienda, cimentándola sobre bases sólidas,
de que las obras de riego se acometan.
Por otra parte, construidas ya, por punto general, las fáciles en
que concurrían circunstancias favorables para producir elevados beneficios con relación al coste, tienen que emprenderse ahora las que exigen explotaciones costosas, derivaciones difíciles o reclamen la construcción de embalses, por estar ya comprometidos los caudales ordi-
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narios de nuestras comentes, resultando de todo ello que las nuevas
obras de riego que cabrá ejecutar en lo futuro, sin excluir las pequeñas,
habrán de resultar generalmente caras, lo que implicaría la fijación
de cargas por interés del capital o de cánones de riego excesivamente
altos, inaceptables para los regantes si hubiesen de ser pagados exclusivamente por ellos, haciéndose así prácticamente imposible la
constitución de nuevos regadíos y aun la mejora de muchos de los
actuales. Para salvar esta dificultad se necesitará que el Estado, que
ha de ser un partícipe importante en los beneficios, contribuya también a los gastos de establecimiento, otorgando los auxilios necesarios.
¿Cuál debe ser la cuantía de éstos? Es esta cuestión ardua que sólo
cabe trabar estableciendo limitaciones de carácter general, pero cuya
resolución en cada caso concreto debe encomendarse a la discreción
del Gobernante.
Es evidente que desde el punto de vista del interés nacional, el
auxilio puede ser tanto más elevado cuanto mayor sea el incremento
de riqueza que de la obra pueda esperarse, y que este incremento constituye un límite superior al que casi nunca se acercará el importe de
los auxilios, prudentemente fijados, por elevados que sean; pero es
evidente también que conviene que éstos no pierdan el carácter de
complemento indispensable al esfuerzo posible que hagan los directamente interesados en la obra y que, por tanto, guarden con el coste
de ésta una cierta relación, o quizá mejor, que varíen con los sacrificios y beneficios que supongan para sus constructores y explotadores.
Esto justifica muchas de las prescripciones de la ley de auxilios
de 7 de Julio de 1911 (modificación en gran parte de la ley análoga
de 27 de Julio de 1883)) que fija límites superiores en relación con el
presupuesto de las obras, más elevados para los nuevos riegos que para
completar los antiguos, señalándose en ciertos casos límites absolutos al auxilio por hectárea, distintos para los riegos permanentes y
para los estacionales.
Cuando las obras se ejecutan por cuenta exclusiva del Estado, puede decirse que el auxilio llega al límite máximo porque él aporta integramente su valor y hace frente a los gastos de explotación, tan pe-
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sados en los primeros años en que, además, los ingresos son muy reducidos; pero justo será que en tales condiciones el Gobierno, bien
directamente, bien por medio de una subrogación a favor de una empresa particular, someta la explotación de la obra, después de ultimada, auna administración severa, aunque de miras amplias, que tienda a obtener de los capitales invertidos aquel razonable beneficio
directo que sea compatible con el más rápido desarrollo y prosperidad
del regadío.

SISTEMAS D E A U X I L I O S
Los sistemas de auxilios hasta el presente practicados o ideados
pueden agruparse en la siguiente forma:
a) Exención de contribuciones e impuestos a las empresas de
obras de riego.
b) Cesión a las empresas del aumento de contribuciones y t r i butos a que dé origen el nuevo regadío.
c) Concesión de terrenos de dominio del Estado o de dominio
público, situados en la zona regable, y facultad de expropiar terrenos
de secano de propiedad particular, para convertirlos en tierras de
regadío.
d) Auxilios directos: formación del proyecto por el Gobierno;
concesión de subvenciones en metálico; ejecución de parte de las
obras.
e) Premios.
/) Anticipos reintegrables.
g) Garantía de interés para los capitales invertidos en la empresa.
h) Emisión por las empresas de valores fiduciarios con garantía
subsidiaria bel Estado.
i) Auxilios indirectos: Exención a los regantes de contribuciones e impuestos durante un cierto plazo a contar desde que empieza
el /riego; establecimiento de nuevas vías de comunicación, del crédito
agrícola y3de la enseñanza y experimentación agrícolas; fomento de
la colonización de la zona regable; otros auxilios indirectos.
/) Sistemas mixtos.
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CONDICIONES Q U E D E B E N L L E N A R LOS SISTEMAS
D E A U X I L I O S QUE S E ADOPTEN
Antes de someter a un examen crítico los diferentes sistemas de
auxilios, conviene indicar las condiciones que deberían llenar en cuanto fuera posible, y que son principalmente éstas:
d) Facilitar, en primer término, la construcción de las obras,
proporcionándolos a medida que se necesite hacer los desembolsos
que aquélla vaya exigiendo.
Basta considerar que el beneficio que proporciona la obra no empieza a tocarse hasta algún tiempo después de quedar ultimada,
y aun al principio con poca intensidad, y que las empresas de esta clase disponen difícilmente del crédito en condiciones favorables, para
comprender que el auxilio perderá gran parte de su eficacia si no se
concede en la forma indicada.
h) Ser para el Tesoro nacional lo menos onerosos posibles.
Es evidente que la exención de contribuciones, por ejemplo, que
no puedan imponerse sin la ejecución de las obras o sin la introducción del regadío, constituye una forma de auxilio que, en realidad, no
significa gravamen para el Tesoro.
c) Ser prácticamente eficaces, sin que representen para las empresas trabas innecesarias, ni peligro de inversiones infecundas para
la Administración.
Recuérdase a este propósito que los premios que garantizaba la
ley de auxilios a los pequeños riegos, antes de ser modificada por la
de 7 de Julio de 1911, resultaban en no pocos casos ineficaces y entorpecedora su concesión, porque los gastos que la instrucción del expediente requería no era raro que fuesen superiores a la cuantía del
auxilio, al paso que ello retrasaba la concesión de las aguas y sometía
al concesionario a molestas intromisiones de la Administración.
La formación de los proyectos por los Ingenieros del Gobierno,
la fijación de límites absolutos del auxilio referido a la hectárea de
zona regada, el abono de la subvención a medida de la ejecución efectiva de las obras, la limitación de las subvenciones a una fracción no
muy elevada del presupuesto y, finalmente, el otorgamiento de éstas
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y aun la ejecución de las obras mediante licitaciones públicas que versen sobre la cuantía del presupuesto, he aquí una serie de medidas
eficaces que ponen a cubierto los intereses del Fisco cuando se trata
de auxiliar las obras de riego.
d) Poderse aplicar a los distintos casos de la práctica en la forma
más conveniente a cada uno, lo que exige el empleo de sistemas múltiples y mixtos.
Parece indudable la conveniencia de adoptar este principio, huyendo de fórmulas simplistas y uniformes que no pueden incorporarse siempre a la realidad.
e) Comprender entre los auxilios, en todos los casos, los que tiendan a dar facilidades a las empresas para su constitución y funcionamiento, para la ejecución de las obras y para estimular la adopción
del riego y el rápido desarrollo y prosperidad del regadío.
Es obvia la necesidad de adoptar este principio con objeto de hacer eficaz la acción de la Administración pública, evitando que, como
sucede no pocas veces, constituya una de las dificultades contra las
que hay que luchar para conseguir la realización de las obras.

E X A M E N CRITICO D E LOS D I F E R E N T E S SISTEMAS
D E AUXILIOS
a) Exención de contribuciones e impuestos a las empresas de riegos.-—La supresión, o por lo menos reducción, de los tributos de distintas clases que pesan sobre los particulares, Asociaciones y Compañías que acometen la construcción de obras de riego, al aminorar
en definitiva sus gastos, contribuye eficazmente a hacerlas posibles,
sin gravamen verdadero para el Tesoro que tan sólo cede lo que, de
no otorgarse, tampoco percibiría probablemente.
V) Cesión a las empresas del aumento de contribuciones y tributos a que daría origen el nuevo regadío.-—La ley de 20 de Febrero de
1870, fundaba el auxilio en la concesión a las empresas de canales y
pantanos de riego del aumento de contribución que había de imponerse, pasados dos años de haber regado los terrenos, hasta completar
la suma de 150 pesetas por hectárea, agregando a esta cifra, en con-
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cepto de intereses, el aumento de contribución en tres años más.
Esta ley recibió escasa aplicación, y su manifiesto fracaso, al
que cooperaron otras causas secundarias, debe atribuirse: i.0 A la
insuficiencia, en general, de la subvención; 2.° A la dificultad e inoportunidad de cobrar el aumento de contribución casi al mismo tiempo
de ser introducido el riego; 3.0 A lo tardío que el auxilio había de resultar para las empresas las que necesitan invertir el capital principalmente al tiempo de la construcción, por lo cual los auxilios diferidos representan para ellas la necesidad de arbitrar fondos, generalmente con intereses elevados, que vienen a mermar en proporción
considerable su cuantía.
No hay duda que este sistema, que cabría extender a toda clase
de contribuciones e impuestos, tendría el mérito grandísimo, si fuese
aplicado exclusivamente, de librar al Tesoro del riesgo de que los auxilios pudieran exceder a los beneficios realmente percibidos; pero
ello requeriría encomendar a la misma empresa constructora de las
obras la implantación de toda mejora susceptible de proporcionar
aumentos en la recaudación fiscal, tales como nuevas vías de comunicación, enseñanza y experimentación agrícolas, formación del catastro, colonización de la zona, etc., etc., dando tal importancia y
alcanzando a tan complejas esferas el cometido económico, social y
político de dicha empresa que de hecho constituiría un poder efectivo, no emanado del pueblo ni encaminado exclusivamente a proporcionarle su bienestar, lo que es de temer traería aparejada una irreconciliable enemiga entre semejante organismo y la población que
de él dependiera.
Por eso, aun reconociendo en este sistema ventajas teóricas importantes, habrá de admitirse que resultaría, en general, de imposible aplicación práctica, sobre todo cuando se trate de obras de gran
magnitud en que, precisamente, su adopción podría resultar más interesante.
c) Concesión de terrenos de dominio del Estado o de dominio público situados en la zona regable, y facultad de expropiar terrenos de
secano de propiedad particular para convertirlos en tierras de regadío.—•
La concesión de terrenos, a título de auxilio, que tan excelentes resultados da en países nuevos (Canadá, Estados Unidos, Argentina,
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Australia, etc.), rara vez será posible en España porque generalmente entre los susceptibles de riegos no los suele haber de dominio del
Estado o de dominio público. Convendría, sin embargo, que la ley
autorizase al Gobierno para hacer esta cesión por si se prestase algún
caso en que fuese posible otorgarla.
La vigente ley de aguas y la de auxilios de 7 de Julio de 1911
confieren a las empresas de riegos, mediante ciertas condiciones, el
derecho a adquirir las fincas de la zona regable, cuyos dueños no satisfagan el canon de riego, al precio que tuvieran en secano. Esta prescripción que pudiera tener gran alcance social y económico, destinada
a acelerar la adopción del riego, no ha tenido hasta el presente aplicación, debido principalmente a la necesidad que hay de seguir las
prescripciones de la ley de expropiación forzosa para verificar el justiprecio de las fincas, lo que conduce generalmneete a precios exageradamente elevados. Sería probablemente más práctico y no más injusto realizar la expropiación mediante la subasta de la finca entera
entre los licitadores que pretendieran adquirirla, estableciendo al efecto un precio mínimo de adjudicación, fijado de antemano por el mismo propietario, en la inteligencia de que la falta de postores habría de
implicar su adopción como base de la contribución territorial que la
finca habría de pagar en lo futuro, mientras no fuese regada, dando en
todo caso al prçpietario todas las garantías posibles y necesarias para
que no resultara indebidamente perjudicado. No parece justificado,
de todas maneras, que la facultad de expropiar haya de constituir
precisamente un privilegio a favor de la empresa de riego.
Se ha pensado por algunos que para poder llevar a cabo las obras
de riego bastaría otorgar a los concesionarios que se encargasen de
su construcción y explotación el derecho a expropiar las tierras de
la zona regable por su valor en secano para beneficiarse con el producto de la venta a los precios de las de regadío; pero aun prescindiendo
de que la parte más considerable del incremento que experimenta en
tales casos el valor en venta de las tierras suele corresponder a los
gastos que absorben los trabajos para ponerlas en condiciones de ser
regadas y explotadas como de regadío, es evidente que todo lo que
sea encarecer su valor constituiría un obstáculo y un contraestímulo
para la introducción del riego haciendo la empresa más difícil, proba-
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blemente imposible en la generalidad de los casos, máxime si a la vez
se suprimen, como se propone, otros auxilios y se imponen al concesionario obligaciones pesadas y riesgos onerosos.
d) Auxilios directos: formación del proyecto por el Gobierno; concesión de subvenciones en metálico; ejecución de parte de las obras por
el Estado.-—La cesión a las empresas por parte del Estado del proyecto de las obras, formado a expensas de éste por los Ingenieros del Gobierno, más que por la cuantía del auxilio, tiene importancia por la
garantía de imparcialidad, y aun de aciérto, que suelen reunir tales
trabajos. U n buen proyecto constituye una base segura para ulteriores resoluciones de las zonas interesadas y del Gobierno. No debe,
pues, renunciarse a la posibilidad de que se conceda este modesto
auxilio, ni menos proscribir la obligación de estudiar los proyectos
de obras de riego que la ley impone hoy al Gobierno; pero visto la
lentitud con que la cumple y a fin de no eliminar en esta materia las
provechosas y acaso insustituibles iniciativas de particulares y Compañías, sería de desear que en consonancia fuese modificado el artículo primero de la ley de 7 de Julio de 1911.
De cuantos auxilios cabe conceder en España a una entidad cualquiera encargada de la realización de una obra de riego, los metálicos otorgados al tiempo de la construcción constituyen la ayuda más
eficaz que puede proporcionar el Estado. Porque para todo ulterior
propósito es necesario, ante todo, construir las obras que distribuyan
el agua en la zona y esto exige la inversión del capital casi íntegro que
la empresa requiere mucho tiempo antes de que haya medio de lograr
ningún ingreso ni de obtener las ventajas que otros sistemas de auxilios suponen.
En vez de concederse la subvención en metálico, cabe otorgarla
en forma de obra parcialmente ejecutada por cuenta del Gobierno,
según autorizaba la ley de 27 de Julio de 1883. Pero no parece este
sistema recomendable porque la coexistencia de dos administraciones
distintas para la ejecución de una misma obra que constituye un todo
orgánico, no deja de ofrecer inconvenientes, sin contar con que en la
parte que corra a cargo del Estado se ofrecerían las mismas dificultades y desventajas cuya eliminacián justificara el que la obrà entera no fuese encomendada a sus cuidados.
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Por estas razones la ley de 28 de Julio de 1888 autorizó que en todos los casos el auxilio pudiera concederse en metálico, y no hay duda
que con ello las Compañías y Asociaciones de propietarios quedan
con una libertad de acción que tiene un valor positivo y de que carecen cuando el auxilio consiste en la construcción de parte de las
obras.
e) Premios.—Ateniéndose a una concepción simplista de lo que
debe ser un sistema de auxilios para fomento de los riegos, se ha preconizado el empleo de premios, es decir, la concesión de auxilios en
metálico a medida que se hace efectivo el riego de las tierras.
Tiene este sistema el mérito de la sencillez y constituye para el
Estado una fuerte, aunque no absoluta, garantía de la eficacia del
auxilio. En cambio ofrece, en grado máximo, el inconveniente ya apuntado en otros de dejar sin resolver el problema principal de arbitrar
fondos durante la construcción que se ofrece a las entidades constructoras las que reciben el auxilio en extremo mermado por los intereses
que suponen los capitales que tienen que adelantar.
La ley del 83, cuando se trata de obras a cargo de Compañías,
divide el auxilio en subvención, otorgada al tiempo de la ejecución,
y premio, que se satisface a medida que se acredita el empleo del agua
para el riego, tratando de esta suerte de garantizar la eficacia del auxilio.
Pero ni aun en esta forma, en que los inconvenientes señalados se
atenúan tanto más cuanto menor es la parte del auxilio que se reserva al premio, debe admitirse éste como forma ventajosa. Tan sólo cuando se trate de obras poco importantes para regar superficies reducidas,
en que las subvenciones abonadas a medida que se ejecutasen darían
margen a grandes dificultades en la práctica y aun a posibles quebrantos para el Tesoro, podrá el sistema de premios estimarse preferible
a cualquier otro, debiendo por tanto, considerarse acertada su adopción por la ley de auxilios a pequeños riegos de 7 de Julio de 1905.
Por cierto que conviene llamar la atención acerca de la necesidad
de modificar el Reglamento de esta ley, de fecha 15 de Marzo de 1906
para que no se halle en contradicción, como ahora sucede, con lo dispuesto en el artículo 21 de la de 7 de Julio de 1911, que además de
extender el auxilio a los riegos con aguas de propiedad particular,
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preceptúa que el premio versará tan sólo sobre el número de hectáreas regadas y que los gastos de confrontación, informes, etc., que a
la Administración le origine la instrucción del expediente, serán de
cuenta del Estado.
/) Anticipos reintegrables.—La ley de 27 de Julio de 1883 autoriza al Gobierno para conceder a las Comunidades de regantes o Asociaciones de propietarios que ejecuten obras de riego, préstamos o anticipos reintegrables con interés anual del 3 por 100, equivalentes al
50 por 100 de los gastos de establecimiento de acequias secundarias,
brazales y nivelación de tierras. Análogamente, faculta la ley de 7
de Julio de 1911 para otorgar anticipos con uno y medio o dos por
100 de interés anual, destinados a la ejecución de las obras principales, de cuantía variables según los casos, pudiendo llegar hasta el
40 por 100 del coste de la obra cuando de la ejecución de ella se halle
encargado el Gobierno. Por último, la ley de obras de riego autoriza al Gobierno federal de los Estados Unidos, para adelantar, sin
interés, el coste total de las obras que los regantes han de reintegrar en 10 anualidades, corriendo la construcción a cargo del Gobierno.
La concesión de anticipos es una forma de auxilio práctica y eficazaun sin llegar a la supresión o reducción del tipo de interés por debajo
del efectivo a que resultare en las deudas del Estado; con ellos Compañías y particulares se benefician del crédito de éste, casi siempre
muy superior al suyo propio. Es este un sistema practicado desde
hace años en Inglaterra para la construcción de obras públicas a
cargo de Corporaciones, que no debe resultar oneroso para el Tesoro
nacional.
g)

G a r a n t í a de interés -para los capitales invertidos en la empresa.

La garantía de interés para los capitales invertidos en empresas
de obras públicas ofrece a las Haciendas no normalizadas la ventaja
transitoria de no exigir sacrificios de momento; mas éstos, para el
Tesoro público no son distintos, con frecuencia mayores, que los que
implican las subvenciones directas.
En cambio, la garantía resta a la entidad o empresa a que se concede, el estímulo, interés y celo que constituye la razón fundamental
de su existencia, hasta el punto de que si bien se mira se reconocerá
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que carece de lógica el hecho de que el Estado transfiera a otra entidad el cometido que le es peculiar de prestar un servicio colectivo
a título de que la última, por interés propio, desplegará mayores y
más acertadas iniciativas en la gestión y a la vez que el primero garantiza un rédito normal a los capitales que se inviertan, rédito que
se sabe de antemano que con grandísima dificultad ha de ser obtenido. La garantía de interés constituye en realidad un seguro que paga
el Estado, a favor de las empresas, contra los errores y mala administración de éstas.
Los resultados poco satisfactorios que en otros países ha dado
este sistema y los verdaderamente detestables que ya está proporcionando en el nuestro su aplicación a los ferrocarriles secundarios y
estratégicos, aconsejan que no sea empleado en las obras de riego
donde los inconvenientes serían aun mayores por tratarse de empresas de desarrollo m á s lento y menos acreditadas como remuneradoras que las de ferrocarriles entre los capitalistas, sin que baste a convencer que sería posible atenuar las evidentes desventajas que hay
que reconocerle, arbitrarias combinaciones que no responden a finalidad alguna y que evidentemente no habían de encajar en las condiciones de l a realidad.
En Francia se han otorgado algunas concesiones de obras de riego
adoptando el sistema mixto de subvenciones directas para una parte
del auxilio y de garantía de interés para la restante; pero con ello
no se consigue más que reducir los inconvenientes en la proporción
misma en que se reduce la garantía, sin lograr ninguna ventaja especial. Vistos los malos resultados obtenidos, ha sido abandonado
todo sistema con garantía de interés.
h)

E m i s i ó n por las empresas de valores fiduciarios con g a r a n t í a

subsidiaria del Estado.—El crédito de las Compañías o Asociaciones
que se encarguen de la ejecución de las obras de riego, aun contando
con la garantía subsidiaria del Estado, es seguro que será siempre
inferior al de éste; por eso, en vez de tal sistema de auxilio parece más
recomendable el de los anticipos que conduciría a obtener el dinero
con tipo de interés m á s reducido.
A quienes no hayan examinado de cerca lo que representa el proceso de la transformación del secano en regadío, podría seducir la
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idea de utilizar el crédito de las Asociaciones de propietarios de una
zona regable ofreciendo en primer término la garantía hipotecaria
de sus tierras para el levantamiento de fondos. Las fincas de secano;
no pocas veces, se hallan ya gravadas con cargas reales, pero aunque
esto no sea suelen constituir la única garantía de que disponen sus
dueños para obtener los fondos necesarios que requieren la construcción de acequias secundarias, brazales y azarbes, la nivelación de tierras, las nuevas viviendas y caminos, el aumento de aperos, el mayor
capital flotante exigido por el nuevo cultivo, etc. Es cierto que las
tierras con la transformación adquieren un aumento de valor, a veces
considerable, pero esta elevación no suele ser rápida y en todo caso
es consecuencia en gran parte de las mejoras realizadas en las fincas
con los gastos consiguientes.
De todas suertes, por bajo que resulte el interés efectivo de las
emisiones, casi siempre será superior al beneficio que en fin de cuentas obtendrá para sus capitales la Asociación o Compañía y, por tanto, la operación no puede ser recomendable.
{i) A uxilios indirectos.—Entre los sistemas de auxilios posibles
merecen especial atención algunos que, sin afectar directamente a las
entidades encargadas de la ejecución de las obras, al favorecer y
fomentar el regadío pueden contribuir muy eficazmente, de una manera indirecta, a que la realización de la empresa sea posible. En general, cuanto favorezca al regante y a la producción ha de constituir
un auxilio conveniente.
La exención de contribuciones e impuestos. Esta se refiere a contribuciones e impuestos o a los aumentos de que éstos sean susceptibles que tengan su base precisamente en el riego; pueden ser parciales o temporales.
Actualmente la exención comprende en España los derechos reales por traslación de dominio con motivo de expropiaciones, así como
la de los aumentos de contribución territorial durante los diez primeros años de la adopción del riego.
Son estas franquicias que, sin ser onerosas para el Tesoro, facilitan mucho la implantación del nuevo sistema de cultivo.
Establecimiento de vías de comunicación. Es sabido que la creación de vías, ya de ordinario escasas, será generalmente requerida
2J
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por el aumento de producción, y que con ello se favorecerá el nuevo regadío.
Establecimiento del crédito agrícola. Para la conversión de los
secanos en tierras de regadío y aun para la contribución que con destino a las obras principales se exige a los terratenientes, necesitan
éstos arbitrar un capital de que generalmente no disponen y que sólo
podrán obtener en condiciones favorables con la creación del crédito
agrícola que proscriba los préstamos usurarios a que hoy, casi siempre, tiene que recurrir el labrador.
Cuestión es ésta de solución ardua, pero con necesidad y urgencia
reclamada por la agricultura en general y muy especialmente por
aquella que ha de transformar el cultivo de secano en el de regadío.
Establecimiento de la enseñanza y experimentación agrícola. Lo
antes que en cada caso consientan las circunstancias, debe implantarse en toda nueva zona de riegos de alguna importancia la enseñanza
y experimentación agrícola y pecuaria, difundiendo las mejores prácticas de riego y los medios racionales de emplear el agua con prudente economía, propagando los métodos más recomendables para la
cría de ganados (que tan gran papel ha de jugar en los regadíos), determinando, en fin, los cultivos y especies preferibles, mejor adaptables y más remuneradores.
Constituye este medio, a no dudar, uno de los más poderosos a
que cabe recurrir para facilitar la introducción del riego y para obtener de su aplicación los más altos provechos de que sea susceptible.
Fomento de la colonización de la zona regable. La colonización
de las nuevas zonas regables bajo los auspicios del Gobierno, al paso
que pudiera dar solución al problema que la actual ley de colonización interior ha planteado, y que en vano hasta el presente se ha buscado en montes y secanos, habría de contribuir también a acelerar
la introducción del riego.
A más de esto, convendría mucho fomentar con franquicias especiales y otras medidas protectoras la constitución, en las zonas nuevas de regadío, de fincas con la extensión estrictamente necesaria
para el sostenimiento de una familia dedicada a su cultivo. Con ello
se acrecentaría la productividad del suelo, se atajaría la emigración
y se descongestionarían nuestras ciudades, donde multitud de fami-
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lias arrastran una vida precaria, antihigiénica, llena de miserias y
privaciones, que es causa de degeneración en la raza y de la mortalidad elevadísima que se registra en los centros urbanos de España.
Otros auxilios indirectos. La práctica de investigaciones sistemáticas y cuidadosas sobre aforos de las corrientes de aguas públicas, la determinación de la ubicación y recursos de las subterráneas,
principalmente en aquellos parajes en que los riegos puedan ser m á s
beneficiosos, la estadística de los aprovechamientos establecidos, la
fijación de módulos y reglas que marquen el consumo dentro de los
límites del derecho de cada uno, evitando los despilfarres, la publicación de todos los anteriores datos, la supresión de trabas burocráticas y legales que bajo formas y con pretextos múltiples cohiben e
infecundizan a veces la iniciativa particular mejor intencionada, la
prestación gratuita de los servicios y funciones encomendadas a la
Administración del Estado en lo que atañe a riegos: he aquí una serie
de medidas que fomentando éstos representan una ayuda efectiva
para la iniciativa particular a la que, sean cualesquiera las corrientes
y prejuicios que imperen en estos momentos, conviene favorecer,
pues ella engendrará siempre estímulos poderosos en pueblos y Gobiernos, será origen de soluciones y de energías, constituirá, en suma,
fuerza que conviene utilizar y no enervar para llevar a cabo la ardua,
titánica labor de rectificar las condiciones naturales de un clima adverso para el cultivo, ensanchando los regadíos hasta donde consientan los recursos hidráulicos disponibles, por desgracia harto limitados en España.
j) Sistemas mixtos.—Casi estará de más indicar que lo m á s conveniente, según se ha venido haciendo en general, será no limitar a un
sólo sistema de auxilios los que se adopten para concederlos; la mayor parte de los sistemas reseñados son compatibles entre sí y unos
pueden muy bien considerarse complemento adecuado de otros.
Además, es de la mayor importancia huir en esta materia de toda
idea de uniformidad, que con tan nocivas consecuencias ha venido
predominando en nuestra legislación; por el contrario, las fórmulas
de auxilios, deben ser múltiples, variadas, para que en cada caso puedan aplicarse las más convenientes y eficaces.

20 J

CONCLUSIONES
Como síntesis de cuanto se acaba de exponer, pueden presentarse
las conclusiones siguientes acerca del tema a que se contrae esta Ponencia:
1. a Conviene encomendar exclusivamente a los propietarios de
las tierras, la ejecución de las obras de riego cuando la extensión sea
pequeña. En los demás casos deberá confiarse a Asociaciones formadas por los propietarios de la zona regable o a Compañías particulares al efecto constituidas. Si para hacer posible la realización de las
obras hubiesen de ser muy grandes, con relación al coste total, los
auxilios del Estado, debe reputarse preferible que éste se encargue
de la ejecución con la cooperación e intervención de los restantes
partícipes en los gastos. Finalmente, cuando se trate de obras muy
importantes, o que afecten a intereses muy complejos, que no sea posible realizar por los sistemas anteriores, deberá encomendarse su
ejecución exclusivamente al Estado, siempre que se adopten las garantías necesarias para tener la seguridad de que serán utilizadas,
que se demuestre que han de ser remuneradoras y que, una vez ultimadas, se sometan a una explotación severa que, sin cohartar el
desarrollo y prosperidad del regadío, produzca los rendimientos de
que sean susceptibles.
2. a Es conveniente, desde el punto de vista del interés nacional,
por cuanto afecta al Tesoro, a la economía general, a la expansión
y mejora de la agricultura, la industria y el comercio, a. la restricción
de la emigración proletaria, al mejoramiento de las condiciones de
la población agrícola y a la posibilidad de dar útil y sano empleo a los
excedentes obreros de los centros urbanos, que el Estado auxilie la
ejecución de las obras de riego que no se ejecuten por su exclusiva
cuenta, bajo la condición de que se trate de obras remuneradoras,
entendiendo por tales, aquéllas en que la suma de todos los gastos
que representa el establecimiento del regadío correspondiente, sea
superior al incremento de la riqueza con el mismo creada.
3. a La cuantía del auxilio debe ser la estrictamente necesaria para que las obras puedan llevarse a cabo por los propietarios
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interesados o por las Compañías particulares constituidas al efecto.
4. a Los auxilios, en cuanto sea posible, conviene que llenen las
condiciones siguientes:
a) Facilitar, en primer término, la construcción de las obras,
proporcionándolos a medida que se necesite hacer los desembolsos
que aquélla vaya exigiendo.
b) Ser para el Tesoro nacional lo menos onerosos posibles.
c) Ser prácticamente eficaces sin que representen para las empresas trabas innecesarias, ni peligros de inversiones infecundas para
la Administración.
d) Poderse aplicar a los distintos casos de la práctica, en la forma más conveniente en cada uno, lo que exige el empleo de sistemas
múltiples y mixtos.
e) Comprender entre ellos, en todos los casos, los que tiendan
a dar facilidades a las empresas para su constitución y funcionamiento, para la ejecución de las obras y, para estimular la adopción del
riego y el rápido desarrollo y prosperidad del regadío.
5. Con arreglo a la conclusión anterior, cabe considerar, en general, como sistemas preferibles de auxilios los siguientes:
a) La concesión de subvenciones en metálico.
b) Los anticipos reintegrables, sin interés, o con interés a lo sumo igual al efectivo que pague al Tesoro por las deudas nacionales,
deducidos impuestos.
Entre los anticipos recomendables, cabe incluir el que puede hacer el Estado construyendo directamente las obras en su totalidad,
a reserva de reintegrarse de la parte que hubiesen de aportar otros
partícipes en los gastos.
c) Auxilios indirectos: Exención para los regantes de contribuciones e impuestos durante un cierto plazo a contar desde que empiece el riego; establecimiento del crédito agrícola, de la enseñanza y
experimentación agrícolas y de vías de comunicación; fomento de la
colonización en la zona regable; publicación de los resultados relativos a los trabajos que sobre aforos, investigaciones de aguas subterráneas y estadística de aprovechamientos debe realizar el Gobierno;
fijación de módulos y reglas que marquen el consumo de los aprovechamientos dentro del derecho de cada uno; supresión de trabas buró-
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ciáticas y legales que no sean indispensables a la defensa del interés
público, y prestación gratuita al público y empresas de todos los servicios encomendados a la Administración del Estado en materias
de riegos.
d) Exención parcial o temporal de contribuciones e impuestos
a las empresas de riegos.
e) Formación por cuenta del Gobierno y cesión gratuita a las
empresas constructoras de los proyectos de obras de riego, pero sin
excluir la facultad, negada actualmente a los particulares, de que puedan estudiar por su cuenta proyectos de esta naturaleza subvencionables.
/) Concesión de terrenos de dominio del Estado y de dominio público situados en la zona regable, y facultad de expropiar terrenos de
secano de propiedad particular para convertirlos en tierras de regadío.
6. a A pesar de hallarse en contradicción con la condición {a) de
la conclusión cuarta, cabe aconsejar el empleo de premios como sistema de auxilios para las obras que construyan los propietarios cuando se trate de superficies regables de corta extensión, a la vez que la
exención temporal de contribuciones e impuestos. En este caso es de
la mayor importancia que sea absolutamente libre de gastos para el
propietario todo servicio a que dé lugar la intervención de la Administración pública con motivo de la concesión, construcción de las
obras y establecimiento del riego.
7. a No se pueden considerar, en general, como recomendables,
ios sistemas de auxilios siguientesa) Cesión a las empresas del aumento de contribuciones y tributos a que dé origen el nuevo regadío, y menos aún, cesión de todo aumento de recaudación que correspondiera percibir al Estado a cambio de que la empresa se encargara de la implantación de las mejoras
que fueren susceptibles de proporcionar aumento en la recaudación
del Fisco.
h) Garantía de interés para los capitales invertidos en la empresa.
c) Emisión por las empresas de valores fiduciarios con garantía
subsidiaria del Estado.
d) Ejecución parcial de las obras por el Estado.
10 de Septiembre de 1913.
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