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POLITICA HIDRAULICA
Conferencia dada por D. Amos Salvador
el 27 de Diciembre pasado.
Señores:
En la Conferencia anterior habíamos estudiado el problema hidráulico en toda sn generalidad, y extrayendo
de él el que se relaciona con los riegos, que con ser importantísimo, no deja de ser parcial y reducido en sn
relación con el total de que forma parte, dijimos que lo
trataríamos de manera especial.
Recordaréis que os dije que cuando en los ríos se
veía nada más que agua, no se veía el problema hidráulico: y que si se veía agua, cuya misión fundamental y, al pensar de algunos, única, era la de ser aplicada
á la Agricultura, no sólo no se veía el problema hidráulico, sino que se veía mal, que es mucho peor,
porque puede conducir á verdaderos dislates.
La primera parte quedó bien demostrada, en mi sentir, y en cierto modo quedó igualmente demostrada la
segunda, aunque no le estorben aún algunos esclarecimientos, según me propongo.
A cada momento os decía en la Conferencia anterior
que tuviérSis paciencia para aguantar lo vulgar de mis
propósitos y de los razonamientos de que me servía
para lograrlos; y hoy, con muchísima mayor razón, necesito pediros igual paciencia: y como no tengo ya valor para repetiros el ruego con la insistencia que sería
preciso, os lo hago una vez y tenedlo por repetido á
cada paso en el curso de esta sesión aflictiva ¡por lo pesada é insulsa! (Risas.) Porque, á decir verdad, lo que
haya de exponeros de alguna importancia, cabría en el
espacio de unos cuantos minutos, y todo el resto casi
será palabrería pura, sin la preparación debida para revestirla de algún gracejo que la hiciera pasadera ó tolerable. Si en la sesión anterior hubiera dispuesto de
esos minutos, no hubiera necesitado ésta. Todo será
deshacer prejuicios, que cuesta trabajo creer que se
mantengan, y borrar exageraciones que, mientras subsistan, harán imposible el estudio seno é imparcial de
estas cuestiones que tan vivamente nos interesan, porque llevan en su seno tanto desenvolvimientos de la
riqueza pública y aumento de bienestar, como anulación de la una y del otro por conductas irreflexivas é imprudentes.
Pero de tal modo sugestionan y apasionan estos
asuntos á los que miran como única solución del problema hidráulico el de sus aplicaciones á la Agricultura, que hemos llegado á punto de no poder discutir ni
hacer las más insignificantes observaciones para que
sean tenidas en cuenta y estudiadas, sin sufrir la injusticia de aparecer opuesto á cosas de que uno es entusiasta.
No quiero citar momentos, ni actos, ni personas; pero
revolved vuestra memoria, y seguramente hallaréis en
ella algo de lo que yo he visto y ahora recuerdo, á saber:
que en discusiones de la mayor importancia, en momentos solemnes y mantenidas por oradores de la mayor categoría intelectual, aquéllos que, aun siendo cultísimos, podían pasar en estas materias como legos,
miraban con el mayor menosprecio á los que indiscutiblemente tenían autoridad para tratarlas y para imponer sus juicios; y aun cuando se les reconocía á estas
personas un excepcional talento y una innegable competencia, no servían sus bien sentadas reputaciones para
dar fuerza á sus documentados discursos, sino estos discursos, por decir en ellos cosas en contradicción con
ciertos prejuicios, los que servían para poner en duda
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la legitimidad de esas adquiridas reputaciones. ¡Siempre eran los triunfos para los que sabían menos!
Yo no puedo deciros más, sino que le he tomado
miedo á dilucidar estas cuestiones que tan necesitadas
están de ser dilucidadas en conjunto y en detalle. Y
¿quién soy yo, que sin pecar de encogido, se amedrenta
de mndo que por nada en el mundo hubiese dado estas
conferencias fuera de este Centro, donde tantas consideraciones nos guardamos todos y con tanta benevolencia se juzgan todos los juicios? ¡Ahora os lo diré! Ya
os he dicho que es odioso hablar de uno mismo en
conferencias; pero que ser viejo y no hacerlo, es imposible.
Apenas salido de la Escuela de Caminos, y ya hace
de ésto más de cuarenta años, emprendí la tarea de popularizar en España la materia riegos y utilización en
ellos de las aguas disponibles, con aquel entusiasmo inseparable de las edades juveniles: nadie se adelantó á
mí de los que han pasado en nuestro tiempo, y con razón, por decididos campeones; y en el Ateneo de Logroño, en el salón de actos públicos del Instituto, en
congresos nacionales é internacionales, en la información Agrícola, de la que fui primer Secretario,en el Consejo Superior de Agricultura, en el Congreso y en el Senado y en todas partes, porque ya á mi edad puedo decir
que en todas he estado, ni un solo día ha dejado de ser
esta materia objeto de preocupación mía y aun pudiera
decir que monomanía!
Pues bien, á mí, á quien pudiera pasar por portaestandarte, malo, pero portaestandarte, y guia, igualmente malo, pero guía, por la delantera que llevo, me han
hecho algunos queridos amigos míos varias veces esta
candorosa pregunta: ¿Pero por qué eres tan adversario,
tan opuesto al empleo de las aguas en los riegos? Y eso
me lo decían á mí, que no he sido sólo predicador, sino
Ingeniero, que he proyectado esas obras y las he construido y las he hecho explotar, y son modelo, no como
obras de ingeniería, sino como obras de riego económicamente recomendables, según os dije en aquella
conferencia que el día pasado os recordé, de las tres
que aquí dimos el Sr. Moral, el Sr. Gasset y yo.
¿Es posible que mientras esa injusticia y ese prejuicio no desaparezcan por completo, podamos estudiar
cuestiones tan graves y que nos interesan tanto como
éstas?
Hace un momento, os decía que sólo en este Ateneo
hubiera dado estas conferencias, y ahora os añado que
estoy ya arrepentido, porque no quería tocar una sola
cuestión que diera margen á controversia, de las que integran este gravísimo problema; sólo quería exponer
ideas que siendo evidentes, en mi sentir, no esiuvierau
bien digeridas y necesitaran, por lo tanto, esclarecimientos; porque ya soy viejo para melerme en discusiones tan apasionadas como las que se derivan de estos conceptos y veo que no me escapo de ser mal interpretado y disentido por lo que ahora os diré.
Al terminar la anterior conferencia, me dijo un amigo mío, que hallaba cierta falacia en la exposición de
algunas ideas. ¡Falacia! Frase tan dura, que no se la hubiera tolerado á quien no fuera amigo mío, y que en
este caso no sólo tenía derecho á decirme lo que quisiera, sino que me hacía el favor de permitirme ampliar
los conceptos.
No podía menos, sin embargo, de hacerme esta consideración: «si no tuviera este amigo tanta confianza
conmigo, iría diciendo eso sin que yo lo pudiera rectificar, y los que no tengan conmigo esa confianza, me
atribuirán igualmente ideas equivocadas que no podrán
ser esclarecidas.,,
En las que me indicó y que si, como puedo reforzarlas, tuviera que reconocer que me había equivocado, lo
haría con la mayor ingenuidad, porque sobre nada
traigo prejuicios, la mala interpretación consiste en
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no ver que no insistí más en algunos razonamientos,
pero-ahora desenvolveré, por guardar consideraciones
y respetos á la persona de quien hacía mérito, al recordar su afirmación de que aumentaría el caudal de aguas
de lluvia encauzando los ríos, y que por este medio sería más hacedero el utilizarlos de modo conveniente y
eficaz en los riegos.
Repetiré, por lo tanto, ahora, reforzándolo, cuanto
dije en la conferencia anterior y espero que quedará suficientemente claro (1).
Volviendo á lo que os decía, recordaréis que me quejaba de la intransigencia ó exageración conque se juzga á los oradores, según defiendan ó combatan lo que
los partidarios de los riegos á todo trance tienen por
indiscutiblemente bueno.
Aún hay más. Publicistas de la mayor importancia,
Ingenieros dedicados á estas cuestiones y personas de
reconocida competencia, han llegado á punto de sentar
un aforismo que yo no acepto y que ahora combatiré,
como en otras muchas ocasiones he combatido, y que
se expresa de este modo: "Empresa de riegos, empresa
ruinosa''. Y ni esto arredra á los entusiastas irreflexivos,
porque contestan con este otro: "Ninguna empresa de
riegos deja de acrecentar la riqueza pública."
La proposición primera es insostenible en su forma
y en su fondo.
Es inaceptable la forma, porque no se llega á empresa
hasta que se comienza la explotación de un negocio: no
es empresa el estudio que precede para el cálculo de las
pérdidas ó ganancias probables, que ha de suponerse
hecho por personas competentes y con todos los datos
que hagan falta para el cabal conocimiento del asunto,
el cual debe decidir sobre el abandono del intento ó el
comienzo de la empresa. No llegará, pues, á ser empresa si el estudio no demuestra que no es ruinosa, y no
puede aceptarse que estudios bien hechos digan siempre que será un buen negocio lo que la experiencia se
encargue después de demostrar siempre que es malo.
No puede aceptarse tampoco en el fondo, porque
para eso sería preciso que no pudiera citarse un solo
caso en el que resultara negocio industrial un asunto de
riegos y yo os señalé vanos en aquella citada conferencia que no creo indispensable reproducir ahora. En
sano juicio no puede sacarse otra conclusión que ésta:
Los estudios deben hacerse bien y por persona competente, y ellos dirán si son negocios buenos ó malos, emprendiéndose en el primer caso y olvidándose de ellos
en el segundo. ¡Pero negarle valor á una conclusión establecida por gentes de innegable competencia, es otra
exageración inconcebible, porque lo que quieten decir,
quitando exageraciones, es que la experiencia se encarga
de demostrar que no se puede aceptar la otra conclusión igualmente exagerada de los entusiastas que la fundan en ilusiones agenas á toda realidad!
Aún hay más. Cuando se trata de establecer una industria de cualquier género que sea, como á nadie le
gusta comprometer su dinero sin rodearse de todas las
garantías de acierto, se buscan las personas más competentes para hacer el estudio y todo parece poco en él
para asegurar el acierto en la cuenta de supuestas ganancias y pérdidas del negocio. No ya lo que puede
someterse al cálculo numérico, sino las previsiones que
sirven para fijar ciertas cifras, todo se estudia con el
mayor detenimiento: capitales de toda índole aportados
al negocio, gastos detallados de primer establecimiento,
edificios, máquinas, conservación, amortización, personal facultativo y administrativo, sueldos, indemnizaciones, personal obrero, jornales, objetos elaborados en
cantidad y calidades, previsiones acerca de los mercados, manera de llegar y de luchar en ellos, ventas, pre(1) No se cree necesario repetir lo que y a está publicado en la
primera conferencia, ni ampliar más por escrito lo que allí se creyó
que bastaba.

cios, beneficios brutos en diversos años, beneficios líquidos y, al cabo, interés que se supone al capital arriesgado. ¡Y cuando el interés es industrial ó mayor, se realiza el negocio, y si no es industrial ó no está en relación
con los riesgos que corre, se abandona; y si se imaginan
pérdidas se deja la empresa para quienes se tendrá por
locos si la emprenden!
Pues, tratándose de empresas de riegos ¡ya pueden
hacer los proyectos los menos aptos, y todas las cuentas
son buenas si invitan á realizarlos y todas las cuentas
son malas si no los dan por beneficiosos en el más alto
grado!
¡Y cuando llevan al convencimiento de lo contrario,
se sale por un resorte que conviene combatir rest-ieltamente porque conduciría á dar por atinadas las mayores locuras!
Entonces se dice que tales negocios serían malos para
los particulares á quienes no interesan los aspectos políticos y morales; pero no así al Estado, que debe darles
la mayor importancia, aunque no se presten á pesarse
en balanzas, ni medirse con cintas, ni calcular cifras numéricas que sirvan para la redacción de esas cuentas.
Los riegos, en efecto, cambian, según dicen, la faz del
país, lo hermosean, así como á las poblaciones en cuyo
contacto se hallan, modifican las condiciones climatológicas, obligan á vivir en el campo, al aire libre, respirando atmósferas puras, acrecentando la salud y mejorando al cabo la raza: la población rural es más tranquila, menos dada á los movimientos tumultuosos, tiene
costumbres más patriarcales, se evita la emigración que
nos empobrece, se les apega al terruño que es apegarlos al territorio nacional, haciendo patria, etc., etc., porque no se acabaría de dar razones parecidas á éstas.
No necesito esforzarme para convenceros de que estas
ideas se prestan á maravillosos discursos, repletos de elocuencia y capaces de conmover hondamente á los auditorios, ¡y ya estamos con eso autorizados para convertir
en grandes negocios del Estado los más detestables y
ruinosos! (Muy bien).
Pero no sólo se rechazan esas ideas con razonamientos, que no nos importa averiguar si son ó no victoriosos, puesto que nos basta saber que se combaten, sino
que iguales razonamientos son aplicables á cualesquiera
otras industrias que se deriven del trabajo de los ríos
en la forma que expuse en la primera conferencia.
Se dice, en efecto: cierto que se hermosea el país y se
cambian sus condiciones climatológicas en bien y en
mal, porque tratándose de terrenos de regadío, jamás
dejarán de sentirse en ellos los efectos de las fiebres intermitentes, y los que viven al aire libre, más que apegados al terruño, viven apegados á la quinina, sin que
sea fácil adivinar cómo viviendo enfermos y expuestos
á inclemencias atmosféricas hayan de vigorizarse las
razas. Tampoco puede decirse que sea comparable la
rudeza de esas clases, dando tanta importancia como se
dá á la cultura popular, cotr los que viven en las poblaciones, resguardados de la intemperie, haciendo una
vida más sociable y más apta para cultivar el entendimiento, puesto que ven calles, edificios, monumentos y
teatros, pueden visitar en las horas de asueto los museos y bibliotecas, escuchar conferencias, leer periódicos, etc. Si el jornalero mejora con el trabajo agrícola, no
lo hará menos con el trabajo industrial y si la emigración no fuera un hondo problema en el que concurren
circunstancias muy variadas, también muy hondas y
agenas á nuestra acción, y se pudiera resolver dando
jornales en obras públicas ó de modo parecido, tanto
evitarían la emigración los trabajos industriales como
los agrícolas. ¡Y no se acabaría, digo, de exponer razones en pró y en contra!
Son, pues, razonamientos que por ser aplicables á
todas las manifestaciones del empleo del trabajo en el
total problema hidráulico, pueden y deben descartarse
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y reducir el estudio á los aspectos puramente económicos y financieros, á los cálculos numéricos sobre hechos
indudables ó de probabilidades sobre previsiones racionales bien estudiadas. ¡Lo demás son delirios!
Con esto de que el Estado haga ó contribuya por medio de subvenciones á la ejecución de las empresas de
riegos, se liga un aspecto de la cuestión que ha sido
muy debatida, y aunque á nosotros nos interesa poco,
porque la hemos resuelto con razonamientos de otro
orden que los ordinariamente usados, diré unas cuantas palabras para dejarlo en su punto.
Me refiero á si tienen ó no estas^obras el carácter de
utilidad pública.
Si el problema de los riegos ha de considerarse, ó
como formando por sí el total problema hidráulico, ó
como destacado de él para considerarlo independiente,
habría de darse la razón á los que le niegan el carácter
de obra pública, porque no son de uso público. No se
consideró, por lo mismo, que debieran incluirse en las
leyes del 77; porque los caminos de toda índole son utilizados por todos los españoles y extranjeros; los puertos sirven para dar salida á nuestros productos y recibir los de otras naciones; los faros alumbran á quienes
quiera que sean los navegantes, y todo eso vale la pena
de consignar que, acortando las distancias, abaratando
los transportes y dándoles seguridad, favorecen á la
agriculturá de modo indudable y de un modo general;
pero los riegos son de uso local y particular, no de uso
común, se aprovecha de ellos una región ó comarca, y
nu la humanidad entera, ni siquiera la nación que ha
costeado la empresa, y acaso ha perdido en ella.
Las obras de carácter particular y no público, habría
de dejárseles á los particulares.
Claro es que como todo tiene en el mundo anverso y
reverso, se dice que los riegos aumentan la producción
y abaratan los productos que van á todos los mercados
y que en eilos se alcanzan beneficios de cierto carácter
público; pero aparte el que esto es forzar un poco la
máquina, á nosotros no nos interesa el darle ó quitarle
valor al razonamiento, porque habíamos resuelto que
incumbe al Estado la resolución del total problema hidráulico, al menos en la formación del plan general de
aprovechamiento, por su enorme dificultad, por la cuantía y diversidad de los conceptos que contiene, y por
la naturaleza especial de esta riqueza y de esta propiedad que no debe individualizarse, aunque contribuyan
á la realización los capitales de los particulares, acudiendo á concursos ó contratas en los que se adjudiquen porciones, con plazos determinados de reversión y modos de repartir con el Estado los beneficios.
(Muy bien.)
No creáis que hemos acabado de examinar prejuicios
de los incondicionales partidarios de estas empresas;
pero como no sería dable exponerlos todos, me limitaré
ya á indicaros uno que vale la pena de discutirlo y rechazarlo.
Podrán ser, dicen, malas estas empresas para los particulares; pero, aun cuando éstos se arruinaran, el Estado
saldría siempre ganando el aumento de contribución que
cobraría por los terrenos que se hicieran de regadío.
¡Vamos á verlo! O los riegos se establecen para asegurar las cosechas en tierras de regadío eventual ó en
terrenos de secano. Los primeros, según os expuse en
aquella ya olvidada conferencia que os he recordado,
sCn los más recomendables, los que casi siempre son
un buen negocio industrial, los que por mucho tiempo
aún deberán recomendarse, y en ninguno de estos casos
cobra el Estado aumento de contribución, porque pagaban ya como de regadío. Y tampoco cobrará, por !o
menos en mucho tiempo, de los terrenos que fueran de
secano, porque se considera como verdadera crueldad
el de imponerles mayor contribución á los que van á
entrar en una vida nueva, teniendo que hacer para ello
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enormes gastos de preparación de terrenos, construcción de acequias, compra de herramientas, máquinas y
abonos, construir viviendas de campo, etc., etc., y ya veremos más tarde cómo los intereses acumulados de los
capitales durante el tiempo que tarda á ser completa la
explotación, hace ruinoso el negocio de quien lo ha realizado ó subvencionado. Y cuando sea un particular el
armiñado, que es el caso á que se alude en la proposición que discutimos, ¿qué ideas económicas son éstas
que se contentan con que el Estado cobre una contribución allí donde ha habido una ruina y una disminución de riqueza? ¿De qué vive el Estado sino de la r i queza pública? ¿Cómo prospera sino desarrollándola?
¿Cómo se empobrece sino empequeñeciéndola ó arruinándola? ¿Cómo, cuando la vea perderse, ha de darse
por contento si cobra unas pesetas más sin pensar en
¡as que ha dejado de cobrar?
¡Detallemos un poco! ¿Por qué sistema queremos que
se hayan llevado á cabo las obras? ¿Por el que en España llamamos de vereda, en el que parece ó aparentan
creer algunos que no intervienen capitales? Pues es un
error manifiesto, porque si el capital es trabajo acumulado, el trabajo es capital. Y como no es lo mismo construir por vereda un camino de uso importantísimo y público que hacer hoyos en la playa aprovechando la bajamar para que al subir la marea los rellene y haga estéril el trabajo, siempre habría de considerarse si ese capital en forma de trabajo había sido útilmente empleado
ó podría haberlo sido mejor que para producir ese aumento de contribución, á la vez que otros daños que pudieran ser mayores que ese beneficio.
Pero en el caso ordinario, cuando se pagan los jornales, ¿dónde estaban los capitales? ¿Estaban inactivos?
¿Se tenían enterrados? ¿No es más racional el pensar
que eran tierras, casas, fincas de uno ú otro género, valores del Estado ó industriales, pagando en todos estos
casos sus especiales contribuciones, mayores ó menores
que las de que se trata? ¿Qué importa cobrar por un
lado si se deja de cobrar por otro? Fijémonos, además,
en que la proposición dice: "Aun cuando los particulares se arruinen». ¿Cuánto importan los capitales anulados? ¡Pues si son grandes, seguramente anulan también
importantes contribuciones! ¿El Estado se daría por
contento con ganar por un lado menos que lo que perdiese por otro?
Ya véis cuántas razones hay para afirmar, en general,
que lo que para los particulares es ruinoso, lo es también para el Estado; pero admitamos que no sea así, y
todo se reduce á que se haga á cada cual su cuenta especial, incluyendo en ella todas las circunstancias que
concurran en quienes hayan de emprender el negocio;
al particular, la cuenta del particular, y al Estado, la
suya; y apreciándolas cada una en su caso, dar la cara
á los que sean recomendables y volver la espalda á los
que deban rechazarse!
El problema consiste en hacer bien, y por quienes lo
entiendan, estos estudios y en apreciarlos después sin
prejuicios y con total imparcialidad, (Muy bien.)
Lo que sucede es que presentan estos estudios dificultades muy especiales, y el prevenirse para mirarlos
no con antipatía, sino con desconfianza necesaria, es recomendación que habrá de tenerse siempre por sensata
y respetable. Y aquí vienen ahora aquellos pocos minutos en los que antes decía que podía concentrarse la
esencia de lo que me propongo deciros esta noche.
Nunca basta para implantar una industria, cualquiera que sea, el conocimiento de su manera de vivir y
desarrollarse en el extranjero; hay que ponerla en relación con las condiciones especiales del país, clima, personal obrero, jornales, costumbres, etc., etc., aunque,
como el saber no ocupa lugar, el conocer lo que se hace
fuera servirá siempre de orientación y de guía no despreciables.
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Pero en materia de riegos, ni antes ni ahora, ni fuera
ni dentro de España, se pueden adquirir estadísticas
suficientes ni datos bastantes para redactar los proyectos, apoyándolos en realidades indiscutibles ó en previsiones racionales.
Tenemos en España obras de riego notabilísimas del
tiempo de los árabes, que sirven de materia de estudio
á los extranjeros, y de las que debemos estar orgullosos; pero no tenemos noticia, que yo sepa, de los presupuestos de gastos primitivos y adicionales que nos
den cabal idea del coste.
Apreciamos hoy el valor inmenso que han dado los
riegos á los terrenos y la miseria á que se reducirían si
les faltara; pero cuánto costaron esas mejoras, á qué
precio se obtuvieron esos aumentos de riqueza, no lo
sabemos. Y los proyectos modernos, ni son tantos ni
tan conocidos por los resultados de la explotación, que
nos permitan formar juicio exacto acerca de los coeficientes de inseguridad y de desconfianza que deban ser
factores en la apreciación de ciertos conceptos.
Hay dos que principalmente sirven para apreciar la
bondad de los proyectos y los dos están sujetos á variaciones extraordinarias, á saber: el coste de las obras y
la extensión de terreno regable, de la que dependen
las utilidades.
Salta á la vista que si se gasta poco y se riega mucho
el negocio será bueno, en tanto que si se gasta mucho
y se riega poco, será malo.
Las indicaciones que voy á hacer podrán ser discutidas desde el punto de vista de la generalidad de su
aplicación, no desde el de la duda de su certeza, porque
si fuera necesario podrían buscarse los casos concretos
y señalarlos; pero no me importa que se acepten con
mejor ó peor gana, puesto que la doctrina general á
que quiero llegar es independiente de la exactitud de
casos concretos y le basta asentarse sobre hipótesis racionales.
Examinados, pues, los proyectos de alguna importancia, se ha visto que el presupuesto de gastos con facilidad se duplica ó triplica con la construcción de las
acequias y los imprevistos en obras de gran importancia, mientras que la superficie regable casi siempre se
reduce mucho y llega algunas veces á la mitad y aun á
la tercera parte de la calculada. Basta una de estas dos
causas de error para que se convierta en mal negocio
lo que se tenía por bueno, y si concurren las dos á la
vez, ¡con muchísima más razón!
Dará una idea de la dificultad con que se calculan
estos proyectos, el saber que los Ingenieros de más
nombradla, los que han realizado los trabajos más importantes de riegos en los tiempos que corren, los que
no debían equivocarse sino entre límites reducidísimos,
introducen partidas de imprevistos en sus proyectos de
35 ó más por 100, cuando en los nuestros no pasamos
del uno.
Las obras de mayor importancia llevadas á cabo recientemente, y que con decir que son grandes he dicho
ya que se trata de los Estados Unidos, han triplicado
su coste al ser ejecutadas y vale la pena de que nos detengamos aquí un momento. Habiéndose destinado al
primer plan de obras hidráulicas la no despreciable
partida de 50 millones de dollares, llegó á 150 en la ejecución, motivando una revisión de los proyectos y de
los trabajos, como si se tratara de alguna gran inmoralidad, y llegándose á reconocer que los errores, grandes
ó pequeños, obedecían resueltamente á la falta de experiencia en obras de esta naturaleza, que están sugetas,
por lo demás, á considerables imprevistos.
Y si allí encuentran falta de experiencia, cuando en
poco tiempo gastan en obras hidráulicas 750 millones
de francos, ¿en qué experiencias podremos fundar nosotros nuestros proyectos, cuando sólo gastamos cantidades insignificantes? (yW/zy bien.)

No cabe duda de que con facilidad se triplican los
presupuestos de gastos; y de que el terreno regable se
reduce á la tercera parte, podrían aducirse muchos
ejemplos.
Pues con ser tan interesantes y de tanta influencia en
los proyectos estas dos causas de error, aún hay una
tercera de mayor importancia todavía, con la que casi
nunca se cuenta y es decisiva, á saber: el acrecentamiento de los capitales aportados, por los intereses acumulados durante el tiempo que tarda á ponerse en
completa explotación el negocio; como que bastan
quince ó veinte años, según el interés que se suponga,
para que esos capitales se dupliquen ó tripliquen, y lo
que es reproductivo para uno dejará de serlo para tres.
En aquella conferencia, tantas veces recordada, os ponía
ejemplos de pantanos que, reuniendo las más envidiables condiciones para que la explotación fuera fácil é
inmediata, porque eran para dar seguridad á los riegos,
asegurando las cosechas, en terrenos que eran ya de regadío eventual, con las tierras dispuestas para recibirlos, las acequias construidas y utilizadas de tiempo inmemorial, teniendo afición á esos cultivos, costumbres
adquiridas, abonos, cercanía de poblaciones que aseguren el mercado, etc., etc., aun así habían pasado más
de treinta años sin llegar á ser totalmente empleado el
caudal de agua recogida. Ahora bien; si en casos tan
excepcionales para la facilidad de la explotación, se
tarda más de treinta años, ¿será arbitrario el suponer
que cuando se trata de terrenos de secano en los que
todo está por hacer y en los que tanto tiempo se necesita para disponer los terrenos y construir las acequias,
acostumbrarse á esos cultivos y, sobre todo, tomarles
afición y decidirse á convertirlos en regadío, conformarse con la vida de campo, construir viviendas, etcétera, etc., ¿será mucho, digo, el suponer que no se llegará á la total explotación antes de los cincuenta ó
sesenta años?
Pues en ese tiempo se multiplican los capitales con
la acumulación de intereses por 10 y por 12; ¡pero yo
no puedo contestar á la exageración de pensar que
obras de este género puedan ser inmediatamente explotadas con la otra exageración de suponer que en
cincuenta ó sesenta años no se comience siquiera! Aunque á medida que el tiempo pasa crece la proporción
de las aguas utilizadas, algo se hace en los primeros
tiempos, con lo que habrá de contarse, y auque no sería prudente rebajarlo á la mitad .todavía, tendríamos
multiplicados por 5 ó por 6 los capitales primitivos,
que podrían ya haberse duplicado ó triplicado en el
coste de las obras. ¡Paréceme que esta causa de error
en las previsiones, vale la pena de ser señalada y tomada en cuenta! {Muy bien. Muy bien)
Ya os estoy viendo hacer dos observaciones; una
para vosotros, otra para mí: para vosotros ésta: ¡Qué
empeño tiene este hombre en suponer que le hacemos
preguntas y observaciones que no le hacemos, para
darse luego el gusto de contestarlas como mejor le
parezca! (Risas.) No os molestéis por eso, porque bien
pudiérais hacerme esas preguntas y observaciones, que
no me hacéis, y en todo caso es disculpable la buena
intención con que procuro quitaros ciertos supuestos
escrúpulos.
La observación que hago por vuestra cuenta, es que
dadas esas causas de error en las previsiones, ¿para
qué cansarnos en hacer proyectos, si todos serán rüinosos?
Pero vengo precisamente á deshacer prejuicios y exageraciones, y esa sería otra exageración, porque hay
proyectos que sufren victoriosos el examen sobre esos
tres puntos.
Cuando no se trata de canales, sino de pantanos, y
no de obras de gran importancia, sino reducida á lo
que económicamente deba reducirse, diques de tierrn
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generalmente y solamente elevados lo que por el momento se necesite, sin pensar en resolver problemas de
lo porvenir que obligan al empleo, á sabiendas, de capitales exagerados que han de quedar por mucho tiempo sin aplicación, ¡apenas cabe error en el presupuesto
y las variantes de la construcción no lo modificarían
sensiblemente!
Si, además, se destinan las aguas recogidas á terrenos
de regadío eventual, que son los proyectos más recomendables por su utilidad inmediata, no cabe error en
la superficie regable, porque es perfectamente conocida
y se mide con la cinta métrica. Podría haber error en la
previsión de la necesidad en los años de sequía y en el
tener que soportar algunos años el no poder dar empleo al caudal almacenado, porque en estos casos, el
mal año para el regadío es bueno para la empresa de
riego, y recíprocamente; pero ¡en la superficie regable
no hay error!
Y, finalmente, también en aquella tan recordada
como olvidada conferencia, os ponía entre otros ejemplos, el de un pantano, tan acabado tipo de obra de
riegos económicamente recomendable que, reuniendo
las condiciones que acabo de indicar, sólo costó el recoger millón y medio de metros cúbicos 20.000 duros,
con la expropiación y los gastos del empréstito que
hubo que hacer para reunir el capital; y al tercer año
producía siete ú ocho mil pesetas. Ya véis cómo ese
principalísimo elemento ó causa de error queda en éste
y en los casos parecidos descartado: porque, si desde los
primeros momentos tienen asignados los capitales un
interés remunerador, ¿qué les importa ya el tiempo que
se tarde en la total explotación? A medida que llegue,
se irán acrecentando los beneficios; pero ya no hay que
preocuparse de la acumulación de intereses, mientras
se hallan improductivos!
Pero, porque este caso nos demuestre que es una
exageración inaceptable la de pensar que todas estas
empresas son malas, ¿habremos de pensar que todas son
buenas? Y porque en este caso la solución sea buena,
¿habremos de despreciar la enseñanza de que, aun en
estas circunstancias tan favorables para la explotación,
no llega á su total desenvolvimiento en treinta años, lo
que hace suponer cincuenta ó sesenta necesarios como
mínimo para lograr esos resultados con los terrenos de
secano, y que, por lo tanto, si las utilidades se calculan
en los proyectos para cuando la explotación se haya
realizado por completo, habrán de tenerse por mal estudiados si no han contado en la medida imprescindible con esas previsiones?
Así sucede que en una notable conferencia, dada por
una de las personas más competentes en estas materias,
le vi poner un ejemplo al conferenciante y terminar el
concepto con estas palabras: «Ya lo véis: la hectárea de
terreno valía cien pesetas antes de ser regada, y ahora
vale mil; ¿son ó no son convenientes los riegos? ¿Aumentan ó no la riqueza pública?. Pues en ese caso, que
no cito porque ya he dicho que no me interesa, y pudiera ser discutido como otros análogos, siendo lo esencial el razonamiento que pudiera ser un supuesto y no
fundarse eu realidades, me enteré de los capitales que
habían sido aportados al negocio y, contando el tiempo
que estuvieron inactivos, tomando en consideración que
se arruinó la empresa y la que le sucedió, así como
otras vicisitudes del negocio, resultaba que se habían
gastado más de 30.000 pesetas por hectárea. ¿Qué os
parece el negocio? ¡Gastar más de 30.000 pesetas en
hacer que una hectárea valga mil? Gastar trescientas
veces el valor primitivo de la hectárea, para que llegue á
valer diez veces más! ¡Anular un capital trescientas
veces mayor que el valor primitivo y treinta veces mayor que el adquirido! ¿Es esto acrecentar la riqueza ó
anularla? {Muy bien.)
Poco importa, según os decía, apoyarse en la realidad
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ó suponer los casos. ¿Se gasta menos que lo que llegan
á valer los terrenos con esos gastos? Pues el negocio es
bueno y la riqueza se acrecienta. ¿Se gasta más que lo
que los terrenos valen? Pues se arruina riqueza y debe
considerarse como ruinoso el negocio para quien quiera
que intente llevarlo á cabo. {Muy bien.)
A otro orador de mucho talento y que, como todos
los que lo tienen, sabe presentar los razonamientos
con la mayor de las elocuencias, que es la sencillez, le
he visto hacer este razonamiento eu una luminosa discusión que realmente deslumbraba. La contribución
por hectárea, cuando los terrenos pasan de secano á regadío, aumenta en 29 pesetas que, capitalizadas al 5
por 100, representan un capital de 580 pesetas; y como
examinados muchos proyectos nacionales y extranjeros,
en ninguno se gasta por hectárea ni 500 pesetas, aunque
el Estado llevase á cabo la empresa, acrecentaría la r i queza pública, y si sólo subvenciona con el 40 por 100,
que es gastar 232 pesetas por hectárea, con mucha más
razón hace un buen negocio.
Pero si de una parte recordáis lo que acabo de deciros sobre la acumulación de intereses, y de otra lo que
antes os dije sobre este punto del cobro por el Estado
del aumento de contribución en las tierras regadas, veréis dónde iría á parar la ganancia del Estado, tanto
cuando él fuera el empresario, como cuando subvencionara, corno cuando realizara la empresa un particular.
Sin negar por eso que haya casos en que para los tres
puede ser recomendable el negocio, puesto que para
eso he venido á molestar vuestra atención, para huir de
exageraciones y para establecer esta verdad, que bien
pudiera envidiármela y disputármela Pero Grullo: "que
estos negocios son buenos cuando lo son, y malos cuando lo son, siendo lo importante estudiarlos sin preocupaciones y con imparcialidad para aceptar los buenos y
rechazar los malos,,. {Muy bien.)
¿Os incomodaréis ahora conmigo si una vez más adivino que queréis hacerme una pregunta que no pensaréis en hacerme? {Risas )
Hé aquí lo que pienso yo que queréis decirme:
"Pero señor Salvador, si algo resulta claro en las conferencias que con tanta paciencia le hemos escuchado,
es que esos prejuicios y exageraciones se hallan muy
generalizados en gentes de todas clases, desde las menos cultas hasta las más elevadas por sus dotes intelectuales, y no se forma opinión pública en grande ni en
pequeña escala, fundada en pura arbitrariedad, sino en
errores, si se quiere; pero, en surna, en algo que justifique el entusiasmo ó la persuasión equivocada. ¿No habrá algo que justifique ese movimiento de la opinión en
estas materias? ¡Ya lo creo que hay algo y aun algos que
lo justifique! En realidad, ya os lo he dicho y repetido;
pero voy á resumirlo, porque ahora hará más efecto y
me iré preparando para terminar.
Desde luego, ni amigos ni adversarios, si pudiera haber de éstos en estas materias, cualquiera que sea el
campo donde militen y los prejuicios ó entusiasmos
que acaricien, nadie será bastante osado para negar que
donde quiera que se lleva el agua para regar, aumenta
el valor de los terrenos que riega, y se produce, por lo
tanto, un incremento de riqueza.
¿En qué proporción? Eso depende de los casos particulares que se examinen: unas veces el valor se multiplica por seis ó por ocho ó por cuatro, pero otras se
multiplica por veinte y por treinta y hasta por cuarenta, de modo que sin pecar por carta de más, puede afirmarse que, en general, y por término medio, se decuplica.
Y como los beneficios de los riegos son siempre locales, cuando en la zona, región ó comarca se ve y se
palpa que lo que antes valía uno vale luego diez; que el
propietario se ha hecho diez veces más rico; que hay un
aumento de producción y abaratamiento de ciertos co-
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mestibles, vida más fácil y, en suma, que no pudieudo
estar oculta la riqueza, cuando se acrecienta, de mil
modos sale á la superficie y se manifiesta, ésto y sólo
ésto es lo que interesa ver y lo único que, por lo
tanto, se ve.
Agréguese á ésto que la Naturaleza se viste de gala
con el agua, que las tierras cambian su apariencia de
infecundidad por la de feraces, que el país pasa de un
aspecto salvaje á otro de civilizado, que donde todo se
vestía con los harapos de la miseria, se viste luego con
todos los atavíos de la lozanía, y cuando se ve el paisaje más hermoso, el clima dulcificado y en desarrollo la
riqueza, nadie pregunta ni le interesa saber cuánto han
costado esas mejoras, y aunque se lo digan, no dan
tanto valor á la ruina de capitales nacionales como á la
prosperidad latiente de la limitada comarca que particularmente les interesa.
Y las regiones circunvecinas que lo ven igualmente,
también desean iguales beneficios locales, sin contar con
el mayor daño que puedan sufrir los intereses nacionales, y para lograrlo se asocian y forman muchedumbres
entusiastas y convencidas, que acuden á los Gobiernos
y al Ministro de Fomento en especial, con ofrecimientos
ó amenazas. Por eso decía al principio que no venía á
censurar Ministros, sino á ayudar á todos, vulgarizando
ciertas ideas, para que no se vean obligados, en ciertos
casos, ó á negar lo que puede acarrearles hasta conflictos de orden público y de otra índole, ó conceder lo
que debía resueltamente negarse.
Voy ya á terminar: no porque no haya más que decir, sino porqtie no puedo molestaros más tiempo. Me
lisongea el pensar que si no he sido un inepto, os habré convencido de lo grave y difícil del que llamamos
problema hidráulico. Para tratarlo con la extensión que
reclama, harían falta muchas conferencias: de otra
suerte quedan muchos puntos sin tocar y otros sin ser
suficientemente esclarecidos, por lo cual pudieran algunos (pocos, según creo) ser rebatidos. Yo mismo rebatiría algunas de mis propias ideas, aunque para reforzarlas después.
Pero conformándome con lo ya hecho y sin aspirar
á más, me limito á desear que de la primera conferencia se os queden en la memoria estas frases: "En los
ríos ha de verse caballos de vapor, energía, fuerza viva,
trabajo. El que sólo vea agua, cuyo único empleo sean
los riegos, no sólo no vé el problema, sino que lo vé
mal y puede ser causa más que de prosperidad, de
ruina.» Y de esta conferencia también me contento con
que recordéis estas otras frases, á saber: "Nunca deja de
acrecentarse la riqueza pública, multiplicándose el valor
de los terrenos, cuando á ellos se lleva el agua para regarlos; pero no se trata en este problema tan sólo de
saber eso, sino de saber, además, cuánto se gasta en
darles ese nuevo valor, porque si esta partida es menor,
la riqueza aumenta, en tanto que si es mayor, lejos de
crear riqueza, se pierde y á nadie es lícito el destruirla".
Cuanto á los particulares y mientras no cambie el
concepto de la propiedad individual, pudiera aún considerárseles dueños de disponer de ella hasta para anularla; pero el Estado no puede manejar los fondos públicos de ebe modo tan lamentable.
Si la escuela á que se pertenezca consiente que el Estado sea industrial; si se transige con ello porque así lo
exija el mejor modo de administrar una propiedad que
no debe individualizarse y que representa una gran r i queza, lo menos que podrá exigirse es que sea industrial, que gane, para que la nación cuyos caudales se
manejan, recoja los beneficios de esa industria. Entonces poco importa que ganen y se enriquezcan algunas
zonas y particulares, cuyos terrenos especiales y no
otro?, han proporcionado el negocio; pero no deben
servir en ningún caso los fondos públicos para perderse
y arruinarse, enriqueciendo á unos pocos. [Muy bien).

Los que por exceso de desconfianza en estas empresas impiden las obras beneficiosas, hacen un gran daño
al país; pero no lo hacen menor los que por exceso de
confianza lo arriesgan comprometiendo la fortuna pública.
Lo que importa es dejar que los qtte tienen el deber
de conocer estas materias las estudien libremente y redacten los proyectos con la cautela, con la mesura y con
la prudencia á que obligan unas previsiones tan difíciles de imaginar con exactitud, y atenerse resueltamente
á lo que ellos digan, rechazando lo que lejos de ser beneficioso para el desarrollo de la riqueza pública la destruya, y teniendo el valor de matar los entusiasmos injustificados y los prejuicios y las exageraciones en todo
caso perniciosos.
Las exageraciones convierten en vicios las mayores
virtudes. Harto convencido estoy yo de que hago una
obra buena vulgarizando estas ideas; pero si en vez de
dardos conferencias diera muchas y las hubiera hecho
más largas, y prolongara ahora ésta y os molestara y
cansara y aburriera, en vez de un bien haría un mal; y
como ya estoy en ese mal camino, me apresuro á enmendarme, realizando yo también un trabajo mecánico para
terminar y para ahorraros á vosotros el trabajo de escucharme.
Ya sabéis que el trabajo es un producto de dos factores: una fuerza multiplicada por un camino recorrido.
Yo soy uno de esos dos factores, porque soy un peso
(¡y bien pesado, eh!), {Risas), y, por lo tanto, una fuerza;
y el otro factor es el camino que ahora mismo voy á
recorrer desde aquí á la calle. ¡Con que señores, buenas
noches! (Muy bien, muy bien; risas y aplausos.)
» *

Nota. - Copiamos á continuación lo que decía E l Correo del día 29 de Mayo de 1905, sobre la conferencia
á que se ha aludido en estas dos, porque da idea de algunas conclusiones á qtie se llegó en ella:
"El sábado por la noche dió en el Ateneo su anuncia
da conferencia el ex ministro liberal D. Amós Salvador.
El tema, desarrollado con sentido práctico y amenidad de forma, fué «Teoría de los riegos en España.,,
Partiendo de las frases del Sr. Azcárate: «La teoría
que no es práctica, no es teoría, es utopía; la práctica
que no es teórica, no es práctica, es rutina,,, rechazó el
concepto de que "hay que dejarse de teorías para ser
prácticos", porque nada es tan práctico como llegar á
una teoría y seguirla.
Las conclusiones á que llegó son estas:
Es escasa la cantidad de agua disponible en España y
conviene aumentarla.
Para ello es forzoso no descuajar los montes, dirigiendo bien las cortas y repoblando en la medida razonable.
El caudal de agua disponible debe utilizarse con el
mayor esmero para defenderse del estrago de las crecidas y para destinarlas al riego en bien de la Agricultura.
Sin desechar los casos excepcionales en que puedan
construirse canales, el sistema único aplicable en España es el de pantanos.
Canales y pantanos se diferencian tanto, que debe legislarse para ellos separadamente.
Es preciso abandonar las ideas de grandezas y construir pantanos chicos, que llevan en su seno el germen
de aquéllas, como las semillas diminutas, y muchas dan
las grandes cosechas.
No se rechazan los pantanos grandes que, también
excepcionales, puedan ponerse en explotación rápidamente; pero sólo pueden resolver el problema económico, en general, los pequeños, que sólo necesitan obras
de tierra.
Deben rechazarse de momento los que pretendan re-
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gar tierras de secano, aunque no los que por excepción
igualmente, hallen medios apropiados para ser d i caces.
La verdadera solución consiste en mejorar primero
los riegos existentes, que, por no ser seguros, dan á los
terrenos el nombre de regadíos eventuales, acumulando
sobre ellos los estímulos y las subvenciones.
Después, y como por contagio, extenderlos á los terrenos de secano adyacentes.
Pocas veces convendrán en España los depósitos establecidos en las cuencas de los ríos con presas construidas en ellos.
Aceptando esos casos excepcionales, debe buscarse la
solución fuera de esos cauces, donde son posibles las
obras de tierra y no son de temer los aterramientos que
producen los acarreos de las crecidas.
Terminó diciendo que no hay excusa posible para el
abandono en que se tiene problema de tanta importancia para el desarrollo de la riqueza agrícola, pero que
es preciso evitar las exageraciones, porque sobre éstas,
no sólo habría que echar jarros de agua fría, sino todo
el pantano de Asuan, á la temperatura del hielo.
El conferenciante fué muy aplaudido.

CRONIGa
L a vida bajo seis mil metros de agua. — Nada
menos que de la profundidad de 6.035 metros procede un pez recogido en reciente e x c u r s i ó n marítima
del Príncipe de M ó n a c o , de que da noticia en el B7illetin de Vlnstitut Oceamgraphique el profesor monsieur R o n l e .
Hace algunos a ñ o s no se contaba que pudieran realizarse tales pescas. L a s enormes presiones que corresponden á esas profundidades y la dificultad de la
llegada de la luz hasta ellas, hacían pensar que habría
cierto límite de profundidad para la habitabilidad de
las aguas. E n los ú l t i m o s a ñ o s ha habido motivo para
ir rectificando m á s ó menos esa idea de la imposibilidad de la vida en los grandes abismos marinos, pero
hasta ahora no se había llegado á registrar pesca de
pez de procedencia tan profunda.
S e g ú n M. R o u l e , este pez que representa el record
de la profundidad, con varios cientos de metros de
diferencia respecto á las m á s profundas pescas anteriores, viene á constituir una nueva especie y un nuevo g é n e r o z o o l ó g i c o s . Y en honor de la familia reinante en M ó n a c o . se le ha dado el nombre de Grimaldichlys profundissimus.
E l pescado, en c u e s t i ó n , pertenece á la familia de
los brolúlidos. T i e n e el cuerpo grueso, macizo anteriormente y delgado hacia la cofa y está recubierto de
p e q u e ñ a s escamas; todos los radios de las aletas pectorales son libres y filamentosos; la cabeza es grande,
y redondeada, y se reconoce la existencia de ojos peq u e ñ í s i m o s , pero al fin visibles y protegidos por una
membrana transparente.
E n cuanto á c o l o r a c i ó n , la del Grimaldichlys es
bastante apagada. L o s tegumentos e s t á n casi desprovistos de pigmentum; sin embargo, la parte ventral y la cabeza son de un gris v i o l á c e o regularmente
acentuado. L a boca y la cavidad bucal tienen un tinte
violeta obscuro y casi negro por algunos lados.
U n a nueva t e o r í a sobre las manchas solares.
E n la s e s i ó n celebrada el 12 de Diciembre último por
la R e a l Sociedad A s t r o n ó m i c a de L o n d r e s , el profesor T u r n e r d i ó á conocer una nueva e x p l i c a c i ó n del
origen de las manchas solares.
Turner atribuye la formación de las manchas á la
caída sobre la superficie del Sol de innumerables
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fragmentos desprendidos del s i d é r e o enjambre de
las Leónidas; y a d e l a n t á n d o s e á la o b j e c i ó n de que la
gran distancia á que se hallan del Sol, haría imposible
la caída, el referido a c a d é m i c o supone que el hecho
se realiza mediante la i n t e r v e n c i ó n de otro astro m á s
cercano, que podría captar aquellos fragmentos para
lanzarlos sobre el Sol.
E s e astro tenía que ser Saturno; y en efecto, examinando los p e r í o d o s admitidos de once a ñ o s de variación de las manchas y las irregularidades advertidas
en esos p e r í o d o s , viene á notarse que las é p o c a s de
mayor p e r t u r b a c i ó n corresponden precisamente á las
de aparición de las L e ó n i d a s y á aquéllas en que la
órbita de Saturno atraviesa por en medio del grupo,.
Para explicar c ó m o esos fragmentos s i d é r e o s van á
caer en el Sol, M. T u r n e r considera que los choques
entre los fragmentos de las L e ó n i d a s y otros a n á l o g o s
de los anillos de Saturno, originan una desviación que
les obliga á ir juntos á caer en el Sol. E s t o vendría á
explicar también las perturbaciones que se observan
en dichos anillos en é p o c a s que coinciden con glandes perturbaciones solares.
L a e l e c t r i f i c a c i ó n de los ferrocarriles en S u i z a . — E l buen é x i t o obtenido con la tracción eléctrica
en determinadas l í n e a s , y particularmente en la del
L o e t s c h b e r g , ha dado motivo en Suiza á que se juzgue llegada la hora de implantar el nuevo sistema
en las d e m á s líneas que r e ú n a n condiciones adecuadas.
De antemano, la C o n f e d e r a c i ó n se había preparado,
r e s e r v á n d o s e por medida de prudencia la facultad de
disponer de la fuerza hidráulica aprovechable de ciertos ríos (el R ó d a n o superior, el R e u s s , y otros en el
cantón de Schwitz). E s t o se hacía cuando todavía el
problema de la tracción eléctrica de los ferrocarriles
se presentaba t é c n i c a m e n t e bastante dificultoso. P o r
otra parte, Suiza está, sin duda, bien dotada de recursos h i d r á u l i c o s , y no ha llegado á ponerse en explotación la mitad de la fuerza que podría utilizarse de
esa naturaleza en el país h e l v é t i c o .
E l l o es, en definitiva, que considerando demostrado que la tracción eléctrica es particularmente ventajosa en las líneas de gran tráfico y fuertes pendientes,
Ja D i r e c c i ó n de los ferrocarriles suizos ha estudiado,
en primer t é r m i n o , la línea del Gotardo, y en ella ha
comenzado por el trayecto de Erstfield á B e l ü n z o n a ,
determinando la instalación de dos centrales, una en
cada vertiente del monte, de 50,000 caballos una de
ellas y de 64.000 la otra, lo que s e r á bastante, aun
e x t e n d i é n d o s e la longitud á que atenderse con ese
servicio.
Con la tracción e l é c t r i c a , al mismo tiempo que evitar las molestias del humo en los t ú n e l e s , se conseguirá facilitar el aumento de velocidad en las pendientes y realizar e c o n o m í a s importantes en la explotación.
L o s trabajos c o m e n z a r á n en breve, y en tres ó cuatro a ñ o s quedarán terminados en la línea de que por
ahora se trata, siendo de creer que en las d e m á s se
irá sucesivamente introduciendo la misma innovac i ó n , que en Suiza tiene un s e ñ a l a d o acicate en el
alza notable que e s t á tomando el precio de los carbones de i m p o r t a c i ó n en aquel país.
L a s ú l t i m a s proezas de a v i a c i ó n . — D e cuando en cuando hay que pasar revista al adelanto realizado en la familiarización del hombre con el aire,
como campo de sus movimientos. V e a m o s rápidamente lo que en este orden nos ha ofrecido en sus
p o s t r i m e r í a s el año 1913,
E l 27 de Diciembre b a t i ó el record de altura, r e m o n t á n d o s e á la de 6.150 metros, el aviador francés
Legagnenx.
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El día 28, el capitán del ejército ruso Tchekutoff,
elevándose en San Petersbuigo, en un biplano, recorrió algo más de 101 kilómetros en veintisiete minutos, adquiriendo con ello el record de la velocidad.
El entre nosotros bien conocido Vedrines, terminó
también á fines del pasado, con toda felicidad, una
gran correría aérea desde París al Cairo, comprendiendo un itinerario de unos 5.000 kilómetros, por
Praga, Viena, Belgrado, Constantinopla, Trípoli de
Asia, Beyrouth, Jaffa y Port Said.
Y en lo que se refiere á aerostación, cabe tomar
nota de que en los días últimos del año finado, monsieur Le Prince ganó el premio «Copa de París»,
instituido para la mayor distancia recorrida en aeróstato, saliendo del parque de Saint-Cloud en el globo
Astrolabe, el día 26 de Diciembre, y llegando el 28 á
Grodno (en Rusia), localidad distante 1.600 kilómetros del punto de partida.
C ó m o se h a r á el ensanche de Bombay.—La
gran ciudad indoslánica crece muy aprisa y en proporciones que han hecho preciso atender de un modo
urgente á su ensanche, para el cual se luchaba con
dificultades por falta de espacio utilizable.
En tal necesidad, ha llegado á pensarse que la solución consistía en quitarle terreno al mar, según ya
han hecho repetidamente los holandeses. Parece ser
que el proyecto se ha ultimado ya en debida forma, y
se cuenta con ganar al mar 400 ó 500 hectáreas correspondientes á la bahía posterior ó Back-Bay.
Habrán de realizarse trabajos gigantescos, que durarán ocho años y producirán un gasto aproximado
de 54 millones de francos.
El fondo marino, sobre el cual surgirá la parte nueva de la ciudad, está sumergido solamente durante la
marea alta, y está constituido por rocas durísimas,
sobre las cuales se irá acumulando el fango que potentísimas dragas sacarán de los alrededores. Algo
más de la mitad del terreno así ganado se destinará á
la edificación, y el resto se empleará en parques, jardines, plazas y calles.
L a s maravillas del r a y o . - N o es equivocación;
al rayo y no al radio nos referimos ahora. Entre los
extraños efectos causados á veces por el indicado fenómeno merece especial mención un caso ocurrido
en un pueblo de Hungría que refieren diferentes publicaciones.
Hace cinco años un rayo cayó junto á seis jóvenes
campesinas que estaban segando heno, matando á
cinco de ellas en el acto. La otra se desmayó, y cuando recobró los sentidos, se halló con que había perdido el habla. Pues bien, á principios de Agosto último la pobre muda estaba ocupada recogiendo heno
en el mismo campo, cuando cayó otra vez un rayo
junto á ella, dejándola también sin conocimiento. Y
al volver en si rompió á hablar de nuevo con toda facilidad, como si nunca hubiera padecido mudez. Ei
rayo le devolvió lo que el rayo le había quitado.
L o s concursos de la Academia de Ciencias. Se ha publicado hace unos días la convocatoria del
concurso público que la Real Academia de Ciencias
exactas, físicas y naturales abre para adjudicar tres
premios á los autores de las Memorias que desarrollen satisfactoriamente los temas que al efecto se
anuncian, habiendo de presentarse las referidas Memorias á la mencionada Academia antes de finalizar
el año 1915, escritas en castellano ó en latín, y en las
acostumbradas condiciones conducentes á mantener
el incógnito del autor, mientras no ha lugar á averiguar su nombre.
Los asuntos señalados por la Real Academia de
Ciencias para este concurso son los siguientes:
Primero. «Sucinta exposición de los principios
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fmwiamentales de la Nomografía, estrictamente nece
sanos para la composición y fácil inteligencia de un
sistema de abacos ó nomogramas, desconocidos hasta
ahora y aplicables, con manifiesta ventaja, sobre cualquier otro procedimiento, á la resolución de una serie de cuestiones, interesantes en teoría y de utilidad
en la práctica, referentes á las ciencias ffsico-matematicas.»
Segundo. «Estudio acerca de la teoría electrónica
de los metales.»
Tercero. «Estudio comparativo de las faunas malacológicas pliocenas y vivientes de una región de
España, con datos no publicados hasta ahora.»
Acompañarán á la Memoria los justificantes necesarios, como ejemplares, fotografías, fototipias, dibujos
y datos bibliográficos.
Los /;"5w/í7j consisten en una medalla de oro de
60 gramos de peso, acompañada de la cantidad de
1.500 pesetas y diploma acreditativo de la adjudicación, más cien ejemplares de la Memoria cuando la
edite la Academia.
Podrán también concederse accésits y menciones honoríficas; los primeros suponen medalla igual á la del
premio y entrega del mismo número de ejemplares
de la respectiva Memoria, y las segundas se significan
sencillamente por el diploma en que la Academia declara la distinción concedida al autor de la Memoria
de que se trate.
Al mismo tiempo que ese concurso se anuncia, habiendo terminado el plazo de presentación de Memorias para otro concurso de la misma Academia el 31
de Diciembre de 1913, se anuncia haberse recibido
para él por dicha Corporación una sola Memoria señalada con este lema:
«Para conquistar estos Estados Unidos del Thiphón,
el soldado es el árbol; el general, el hombre.»
Programa de conferencias en el A t e n e o . Confei encías que se han de dar en los meses de Enero, Febrero y Marzo, en el gran salón de actos de este
Instituto:
«La diplomacia moderna», por D. Antonio de Castro Calaseiz. — «Valor material de las Armadas», por
el marqués de Pilares. - «Métodos lógicos para constituir la Agricultura como ciencia práctica», por don
José Zulueta.—«Ultimos descubrimientos de la paleontología humana», por D. Manuel Antón Ferrándiz.— «El estado coloidal», por el Sr. Piñana.— «Astronomía física», por el Sr. Can asco. — «El problema
sexual», por el Sr. Sánchez Rivera. - «Mecánica social», por D. Antonio Portnondo.—«La Geometría de
cuatro dimensiones», por el Sr. López Navarro.—
«Sobre el periodismo y las Letras de Chile», por don
Carlos Silva Vildósola, publicista chileno.—«Los héroes del trabajo», por el doctor Olmedilla. — «Evolución estelar»,por D . Francisco Iñiguez».— «La alimentación del rico y del pobre», por el doctor Cortezo.—
«Verdi: su vida, sus obras y su representación artística», por el Sr. Bretón.—«La síntesis mineral desde
el punto de vista de sus métodos», por D. José Rodríguez Móntelo. — «Hechos más salientes del progreso sanitario», por el doctor Pulido.—«Cábala», por
don Rafael Comenge.—«El retrato en el arte español», por D. José Moreno Carbonero. — «El régimen
jurídico del Islam eu Marruecos», por D. Rafael Ureña. — «Los españoles de América», por D. Rafael María de Labra.—«Orientaciones sobre el tratamiento
de las enfermedades de la mujer», por el doctor Recasens.—«El pasado y el presente de la Ciencia», por
el doctor Olmedilla.—«Las explosiones é incendios
en las minas de carbón», por D. Enrique Hauser.—
«Los problemas psiquiátricos del Estado», por el doctor Achúcarro. — «El socialismo de cátedra en Alemania», por D. Adolfo A. Buylla.

