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Amigoa carifiosos, aquellos socorridos amigo i que, a 18 mayor comodidad del interesado, 10 mismo acuden & Ia contaduria de un teatro para
pedir que se represente tal 6 cual obra que a la empresa conviene apurar, que ii la redacci6n de un peri6dico para aolicitar I. publlcaci6n de esto
6 aquello, que el periodico mlsmo desea difundir , me pidieron que
reuniese en un volumen estos articulos, escritos por sncargo del ilustre
publicista D. JOBe sanchez Guerra, director de El Espaiio] hasta Enero
del corriente ano, Quedan complacidos aquellos amigos, y a continuaci6n
van los articulos amparados bondadosamentc por algunos insignes usturianos, Cuando estas piiginas aparecieron en el peri6dico, lIevabau el tftulo de Impresiones trash.unuintes, Al aparecer nuevamente, reformadas
y corregidas de acuerdo con nuevos datos, he cambiado aquel nombre
por el de Informacion> tanto por parecenne este mas apropiado a Ia indole de mi estudio, cuanto por apartar de los lectores el recelo de caer al
leerlo en un desahogo mas eeminentemente- tirico. No, por Dies. No hay
en estas hojas, que al lector bondadoso sorneto, mas Iirismo que e1 puramente necesario pira In rbe1rosa pro scntaciou de cifras y observaciones

doeumentadas,
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SR.
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SALVADOR CANALS.

Mi distinguido amigo: Aunque ya conocia sus
articulos en El EspCtiiol, he devorado con la rapidez que mis ocupaciones me imponen las capillas
de su libro de usted, y he vuelto a admirar en
elIas la poderosa fuerza de concentraci6n de su
objetivo periodistico,
En poeos dlas, en una sola excursion a traves
de las montanas y de las fabricas , POl' entre los
monumentos y las minas, viendo desfilar como
magicos cuadros disolventes los prodigios de la
Naturaleza y las maravillas del arte, las promesas ya casi cumplidas del comercio y los recuerdos todavfa no olvidados de la historia, en una
palabra, las obras gigantescas de Dios, esmaltadas
POl' las obras primorosas del hombre, ha improvi ,
sado usted un libro cuya serie de articulos 6 de
cuadros s610 puede compararse con propiedad a
un completo y variado album de preciosisimas
i'nstantaneaH.

Claro esta que, como no podia menos de sucedel' tratandose de tan telegante escritor y de tan
interesantes asuntos, brillan en todas y eada una
a.
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de ellas, el talento, el buen gusto y la actividad
de uno de los mas distinguidos cultivadores del
arte, que nos atreverfamos a llamar El Luco fa
presto de nuestros dfas, y claro esta tambien que,
por los defectos inherentes a las respectivas cualidades, adolecen, como no podian menos de adoleeel', los productos de este srte hijo y companero
de la eleetricidad, de algo de aquella precipitacion que llevan inexorablemente consigo los sumarfsimos procedimientos de esta manera de retratar.
Aun dentro de la misma Fotografia no se Ie
puede pedir a la instaniomea, hecha al vuelo, sin
detener y apenas acortar el paso, y corriendo la
maquina al compas del objeto movido que se retrata, la perfecci6n de exactitud que se obtiene
clavando el aparato a nivel, delante del objeto
inmovilizado, por largo espacio de tiempo.
De aqui las ventajas y los ineonvenientes de
este modo de proceder. Muchas veces se obtiene
con fil la reproducci6n intachable de la verdad
sorprendida en su inconsciente abandono; pero
alguna, la mismfsima realidad toma a traves de
la lente mas clarificada del arte todos los arreos
de la mentira.
He visto en la colecci6n de un amigo una preciosfsima confirmaci6n de esta, al parecer, paradoja. Diriase, al vel' lapositiva, que su autor sorprendio en sus momentos mas erftieos un crimen
que nadie era ya poderoso a contener. Un [oven
empunando un acerado cuchillo levamaba su
brazo armado con el mortffero instrumento sobre
una anciana, que eohando de golpe el cuerpo
atras, clavaba sus ojos espantados en el asesino y
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-extendfa sus manos como para rechazar el ataque
con todas las fuerzas de la desesperaci6n. Dos 6
tres personas se abalanzaban con rapidez entre el
asesino y su victima, y otra intentaba en vano
apoderarse del brazo del matador para arrebatarle el arma homicida, e,Que duda podia caber a
nadie de que 10 que acababa de impresionar la
plancha eran los rasgos mas caracterizados y salientes de una tentativa de asesinatof
Y, sin embargo, 10 que por sxtrana combinaci6n de movimientos, de actitudes y del punto de
vista del operador producia tan tragico resultado, era simplemente una... merienda campesire,
-en la que un glot6n se abalanzaba goloso sobre
un pedazo de jam6n en dulce que pretendia sustraer a su egoista voracidad la administradora
-de la merienda, en medio de la protesta c6mica,
hasta no mas, del resto de los presentes.
All! estaba, al parecer, la verdad. No podia
dejar de estarlo... y, sin embargo, la casualidad,
ocultando el cuerpo del deliio, 0 sea el [amon, con
el brazo de uno de los adores, y sorprendiendo
la realidad en el fugitive momento en que el
furor c6mico de los personajes se acentuaba hasta el paroxismo, encerrando el sublime entre los
parentesis del ridlculo, convertia toda aquella
festividad en una escena de muerte.
Cuando nos veamos, senalare a usted de palabra algunas de las ... bromos que, como a companero carinoso, ha dado a usted su objetiuo, hacisndole tomar por tentativas de asesinato, meriendas
de jam6n en dulce.
Fuera de estos curiosfsimos ejemplares que
hacen pensar al observador y sonreir con ... 1M·
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c6mo en su libro ha podido usted recoger tantas.
palpitaciones a un tiempo de todo 10 que constituye una regi6n tan accidentada y eompleta como
la regi6n asturiana, haciendolas pasar por su eoraz6n que late y se conmueve con ellas.
Es esto un poder sobre todo poder que Dios ha
concedido al ingenio.
Creia yo con alguna preocupaci6n que para
sentir as! ese estremecimiento interior que conmueve 10 mas hondo y secrete del coraz6n a la
idea de tan dulce Patria, era indispensable tener
entre sus riscos el manantial de donde fiuye el rio
de la vida, haber tomado de rafz la savia propia
de su santo suelo y sentirla correr hecha sangre
por todas las venas del organismo, haber sentidodespertar las actividades del alma al son dulcisimo de su nombre entre los arrullos de la cuna,
haberIe balbuceado en la ninez entre los semi-articulados sonidos, con que el espiritu rasgando
como crisalida intelectual el capulle de la materia, se viste las alas de la palabra, haberse formado el caracter y el temperamento a la vista de
sus valles risuenos, a la sombra de sus montanas.
alttsimas, a las tajadas orillas de su mar proeeloso
airado y revuelto como un titan encarcelado. Haber, en suma, visto aquella materna region durante el curso accidentado de la existencia como
un paraiso promeiido atraves de los suenos dorados de la infancia; como un parateo conquistadoa la luz del fuego sagrado de la juventud; como
un paraiso perdido entre las sombras con que las
nubes y nieblas del desengano envuelven en las
tintas de la tristeza al declinar de la vida, proximo
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ya el oeaso de la existencia, todas las ilusiones
-que nos faseinaron con su esplendor durante
nuestra jornada sobre la tierra.
Error crasisimo, como sa evidencia con la leetura de su libro de usted, que pareee escrito por
un asturiano.
Por un asturiano, es decir, por ese ser privilegiado y arm6nico, no 8010 por dereeho propio
de naturaleza, sino hasta por ley eterna de la historia que le permits abrazar en un s610 amor, en
un solo latido de su coraz6n y en un solo beso de
su alma, la patria chica en que se vinculan su familia y su hogar, y lapatria grande, en que so extiende y se dilata todo su ser, como el anoso tronco secular se extiende y se dilata en flores y ramas, como el purfsimo y enriscado manantial se
extiende y se dilata en rlos y torrentes, como el
anciano padre de familia se extiende y se dilata
de generaci6n en generaci6n en hijos, nietos y
biznietos.
Porque ese es el timbre caracterfstico del Principado asturiano. No son causas accidentales, como
las de otras regiones tal vez, las que la traban
de modo estrecho y providencial con los demas
nucleos de la Patria; es la causa substancial del
desarrollo 16gico de los efectos contenidos en la
causa superior. De las profundidades augustas de
la gruta de Covadonga sali6 aquella Espana en
cuyos dominios no se ponia nunca el sol, como
salen los efectos 16gicos de la causa, como sale
de la semilla el bosque, como de la caldera de
vapor la fuerza, el movimiento y la vida de toda
la fabrica industrial.
Por eso el regionalismo asturiano es un regio-
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nalismo espanol, y tendria que convertirse en
Saturno si regatease el amor a todos y cada uno
de sus propios hijos, 10 que espero que no podra
suceder jamas,
Porque sean las que fueren las vicisitudes de
los tiempos y los earacteres que tomen los diversos problemas que usted senala con los puntos
de BU bien cortada pluma en las paginas de su libro, siempre sobrenadara una fuerza que ha sido
el area santa de salvaci6n en todos los diluvios
asturianos durante el accidentado curso de su
historia: el santo amor a su fe, a su tradici6n, Ii
sus glorias, concentrado en el amor a su terruno
natal, traducido y aplieado en todo el orbe de la
tierra en el amor, sobre todo amor, a su paisano
provincial apenas traspasa los dinteles del Principado,
Y esa fuerza que engendra y da ser y vida Ii la
uni6n, no se reconcentra y se achiea, por eso,
dentro de los limites regionales; trasciende Ii todos los ramos del saber, a todas las esferas de
la vida, a todos los ambitos de la Naci6n, Ii todos los desarrollos de la Patria, y era una de las
fuerzas mas poderosas de nuestro dominic colonial cuando no se habra logrado dar eima Ii la
obra, tan encarnizadamente proseguida basta darIe fin, de tirar por la ventana nuestras colonias.
En esa fuerza, que haee de todos los asturianos
una familia, y, por 10 tanto, un organismo, y como
tal un poder, esta oculto para el pensador que 10
sepa meditar el germen de... eso que chistosamente se ha dado en llamar caciquismo, 6 sea el
noble-a el esnipido, si usted quiere-anhelo de
mortificarse para servir al paisano dentro y fue-
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ra de su provincia, como medio racional y probado de servir mejor al Pais.
Jovellanos, Toreno, Mon, Pidal, Posada He-rrera y tantos otros, por no citar mas que a los
muertos, fueron ejemplo y prototipo de ese...
caciquismo asturiano. Ya se 10 echaba en cara un
pasquin de aquende el Puerto, a uno de ellos:
•..... Senor de Jovellanos.
6No hay mas que eolegtales y a.stUl'ianos?

Pero... &3. d6nde me iba a meter'? A tomar en
serio sandeces qi,e echan 3. volar los picaros para
que las repitan los tontos. Respecto a ese eaciquismo que hasta usted, por una broma del aparato, me echa en cara, aunque 10 disculpa, s610
tengo dos consideraciones que hacer. La primera
que s610 deseo, en castigo de la envidia que les
produce el cacicato a los que declaman sobre este tema, quince dias de ejercicios en sus funciones. Entonces verlan lo que es bueno y eomprenderian por que el Pontffice supremo de la Iglesia
cat6lica se llama Sierco de los Sieroos de Dios;
y la segunda es mucho mas breve, mas sustancial, y tiene una f6rmula muy expresiva en nuestro pais. Se reduce 3. exclamar el conocido «Que
me quiten la caseria. ~
Si la propia concieneia, el conoeimiento meil
de la historia, las obras piiblieas realizadas, los
benefieios recibidos, los millones gastados y perdonados 3. la provincia, y la paz y la concordia
entre los partidos militantes no pone mordazas a
la calumnia, sera porque es destino providencial
que sea cruciflcado, aunque no sea mas que en
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la cruz de las malas lenguas, el que procura pasar
haciendo bien sobre III tierra; y en ese caso la resignacion no es diffeil, y la caridad, pol' grande y
generosa que sea, no se opone a la sonrisa compasiva con que sa oye a tanta mujer de Putifar
denunciar al casto Jose POl' haber querido atropeHaria. Si Jose no hubiera sido tan casto no hablarian ellas tanto contra el. Digo mas: Si estos otros
.Ioses hubieran sido siempre tan oastos como el
biblico, alguna mujor de Putifar conozco yo que
no hubiera podido encarcelar a Jose porque no
hubiera llegado a intendenta.
Pero dejemos esta cuesti6n, que encierra en sus
terminos mas ridfculos una cerdad al reoes, como
prueba de hasta d6nde puede rayar el..; desenfado corriente, y volvamos a su libra de usted, en
cuyas paglnas resalta una verdad evidentisima:
que si Asturias no logra dentro de poco una situaci6n excepcional en ventura yen bienestar,en cultura, en progreso yen riqueza, la culpa sera s610
de los asturianos, pues el Cielo la ha dotado con
generosidad de todos los elementos a un tiempo
que hacen pr6speras y feUces a las comarcas. Que
Asturias conserve, propague y aplique su fe religiosa-Ia que la hizo grande desde Covadonga
hastafsailen-e-, y el problema social que puede 001'
para ella tan funesto, se desvaneeera ante la tinica soluci6n de la caridad, que es la soluci6n del
amor, uniendo a 10$ patronos y a los obreros en
una sola voluntad, forjadora del orden, y como
tal, amante del hombre como projimo, amante del
tra1:Jajo como ley moral, amante del ahorro como
leyeconOmica, yamante, en suma, de Dios, OQre1·0 eierno y Pairono obsouuo, y modelo primario,
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y fin ultimo de todos los obreros y patronos de
la humanidad, encargada de la misi6n providencial de sojnzgar y de poblar la tierra.
Que Asturias conserve sus tltulos nobiliarios
de solar de la Monarquia Espanola, su blason de
cuna de la restauraci6n del trono y de la independencia Naeional, 3U privilegio de Principado de
la Corona, y no se abandonara en brazos de palabrerias sin fundamento hist6rico ni racional a corrientes de perturbaci6n, ni a ideales fascinadores
que no alcanzan otra realidad que el perpetuo y
ya conocido desengano que 0010 se aposenta entre
ruinas.
Que Asturias conserve y aumente el amor reciproco entre sus hijos, que sigan siendo leqion dentro y fuera del Principado y recuerde c6mo gracias a esta fuerza de incalculable poder, pudieron
ocupar altos puestos en la Naci6n y en el Estado
sus hijos mas ilustres, y desde am repartir con
mana prodiga sus beneficios sobre la comarca que
les di6 a luz con amor y los vi6 crecer sin envidia, y no perdera, perdiendo esa union, el privilegio excepcional de ser una fuerza en el Poder,
una independencia ante la administraci6n y una
regi6n dentro de la Patria.
Que Asturias, fiiandose con atenci6n en los fecundos mineros de su riqueza agricola e industrial, estudiandolos con conciencia y desarrollandolos con prudente aetividad, no se lance a especulaciones peligrosas y aventuradas, ni fuerce 10camente la producci6n, especulando sobre el porvenir ni mucho menos sobre el agio, y llevara de
frente, con el progreso material, el progreso moral que 10 finaliza y como tal debe informarlo, y
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Asturias sera a la vez la Belgica y la Rolanda espanolas.
Parecera esto diffcil, Y 10 es en verdad, porque
diffcil es abolir las malas pasiones; pero yo no
aspiraba a tanto al decir eso. Me limito a pedir no
que se extingan, sino que se encaucen. Dejenlas
los asturianos correr por sus propios y naturales
lechos, que son las almas bajas y los corazones
corrompidos y los animos viles-que no pueden
menos de ser la excepci6n -, yelIos, los mas, casi
todos, lejos de hacerles [uego con candidez 6 par
via de travesura y pasatiempo, atiendan ala aplicaci6n del gran principio social de la justicia
dando a cada uno 10 suyo, y con esto sobrara
para que el milagro se realice. El mal es una negaci6n, y 8610 puede encarnar par deficiencia en
el bien que Be preste a ello. No hay ningtin Erostrato capaz de incendiar ningtin temple si esta
seguro de antemano del deaden de sus compatriotas, del olvido de la posteridad y del silencio de
la historia.
Y basta ya de earta, amigo mfo: concluyo reiterandole el parabien por su obra, interesante
hasta no mas y sugestiva como pocas, lIena de luz
y de color, como bosquejo, al fin, del estado de
transici6n de nuestra tierra. Bosquejo en que,
como a traves de las brumas y de los vapores, de
las nieblas y de los humos que 18 coronan y la esmaltan, y que por 10 mismo Be columpian en las
paginas de su libro de usted, se adivinan, adalantandose gigantes, para abrazarse venturosas,
la Asturias gloriosa del pasado y la Asturias opulenta del porvenir, a pesar, por supuesto, de Ia
satanica intenci6n y de las malas artes del consa-

CANALS
---_ _-_SALVADOR
_.- _
.. .......•...••.... -....•.._

_

XI

_

...............• ......•

__

bido caciquismo, sefialado ala publica execraci6n
en gacetillas de todas clases, inspiradas, sin duda,
por la indignaci6n que les debe producir ver de
cerca el espectaculo de sus frutos, y eseritas con
toda la autoridad que da la independencia nativa
a los que disfrutan una posicion social conftrmada
por aclamaci6n y obtenida por derecho propio.
Su afectfsimo amigo,
A. PIDAL.

Madrid 7 de Mayo de 19()O.

Renacimiento de la Arquitectura cristiana
EN ASTURIAS
Absorbida la atenci6n del Sr. Canals par el movlmiento Intelectual,
industrial, agricola y social, que tue, al parecer, el m6vil principal de su
breve excursion par el Principado, no ha parado mientes en la resurreecion de las artes eristlanas, que se acentUa vislblemente de diez ailos aea.
No se ha distinguido Asturias por el cultivo de las Bellas Artes; mas si
alguns excepcl6n cabe haeer en favor de esta region, sera, a no dudar, en
10 Que se retlere ala arquiteetura religiosa.
La Edad Media nos leg6 obras justamente apreeiadas del estilo bizantino en los dos templos del monte Naranco, y en los templos de Santa
Cristina, de Amandi, del Salvador de Valdedios, de Santa Maria de VI·
lIavielosa, de San Antolin de Badon, ete., para menlar 5610los mas notables. Son muehas las Iglesias antiguas del Prinelpado que, en medio de su
pobreza y sencillez, otreeen una portada, un ajimez, un abside Ii otro
ejemplar bellisimo de aquel estilo, que tan bien se armouizaba eon la
estreehez y Ia penurla de los tiempos,
Del estilo ojival esm la torre de la Catedral, que es el orgullo de todos
los ovetenses. Clerto es que la pureza del arte no es constante en todas
sus partes; pero, aun ast, es una obra bel1isima :I casi sin igual en nueslra
patria. La Catedral, Santo Domingo y parte de San Francisco de Oviedo.
Santa Marla de Llanes y de Noreiia y San Pedro de Cudillero son easi
todo euanto al arte ojlval edifico en esta provincia. Los demas temples,
pobres y humiIdes en su inmensa mayoria, no otrecen nada que cautive
la atencl6n del amante de las ballas artes. Podria atirmarse que eon is
eonstrueeion del templo de Santo Domingo se suspendi6 por espaelo de
tres siglos toda construcclon genuinamente artfstiea par 10 que se retiere
a templos, J' hasta se atearon con postlzos impropios algunas de las antiguas construeelones.
Mas~de dlez ailos a esta parte se observa marcada tendencla a un r enacimiento del arte ojlval en muehas obras de verdaderaJ importancia.
Citaremos las mas seiialadas: Santa Marfa de Navia, San Jose de Glj6n y
el Carmen de Oviedo, proyectadas y ejecutadas par el arquitecto Sr. RIvero; San Lorenzo de Glj6n, Santo Tomas de Aviles, Santa Maria da Pol"
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de Laviana, San Ramon de Cotariello, la Capilla Episcopal de Somi6 y el
Semina rio Conciliar de Oviedo, obras del arquitecto Sr. Bellido; el Corazon de J estis (Salesas) de Oviedo y las Capillas del Cristo de las Cadenas,
delipalacio de Valdesoto y de la Guia, junto a Gijon, segUn proyectos del
arqnitecto Sr.:La~ardia;la iglesia de San Eulogio de Sama de Langreo,
que se debe al arquitecto Sr. Aguirre y a su actual parroco el Sr. I\firanda,
y la Capilla de Siervas de Jesus, de Oviedo, del citado Sr. Aguirre, COil
otras de menos importancia, son todas de estUo puro ojival, con bellesas
artfsticas que contrastan notablemente con las anteriores y recientes edificaciones de los templos de Luarca, Turiellos, Colunga, Grado, Olloniego,
Tremanes y Ja Pedrera, en los que se sigui6 el romanieo ordinarlo,
Por razones faclles de comprender se conserva el estllo bizantino del
s iglo xn en eJ templo monumental de Covadonga, que se esm terminando,
y cuya inauguraci6n se efectuarli probablemente en el afio que corre, E1
proyecto es del Sr. Aparicio, profesor de la Escuela de Arquitectura de
Madrid, y, sometido por el actual Obispo de Oviedo a la censura de.la Real
Academia de San Fernando, mereci6 eompleta aprobaci6n. Es de tres
naves, con tres absides y tres torres, emplazado sobre la cresta de lID
monte, levantado sobre hermosa cripta, y rodeado de almenados muros
que Ie dan imponente aspecto, Por ellado del Sur tiene acceso mediante
una soberbia escalinata; la puerta principal, 6 del Oeste, sa abre sobre
anehurosa plaza.
Tal es, a grandes trazos, el renacimiento de la arquitectura cristiana en
Asturias.

F. R .• Obispo de Oviedo.

V"EBDE Y NEGBO
SR.

D.
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Amigo, senor y companero: El Asturias que
usted tan magistralmente describe en ellibro que
ha tenido la bondad de enviarme no es el mfo. Es
el Asturias nearo que apenas conozco. Yo no conozco ni amo mas que el Asturias verde. Pero jay!
este todos los mas pierde algunos palmos de terreno, batido y arrojado hasta de sus mas escondidos recintos POl' el otro. jSi usted 10viera, amigo Canals, como 10 he visto yo en mi infancia!
jSi usted hubiese trepado pol' sus augustas montanas, si hubiera dormido sobre sus praderas inmaculadas, si se hubiera banado en sus rtos oristalinos Iloraria, como yo lloro, sobre su tierra
deshonrada y profanada, y maldecirfa de la industria, como maldigo yo!
En aquellos riscos, donde s610 se posaban algunas nubecillas arreboladas para velar quiza los
secretos amores de algtin dios, la piqueta ha
abierto surcos negros 6 sangrientos; en aquellas
praderas, donde antes no sonaban mas que las
esquilas del ganado, se escuchan ahora los sil-
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bos penetrantes de la locomotora; en aquellos
rfos, donde al salir de la eseuela me ehapuzaba
con mis eompaneros, ahuyentando Ii los rojos salmones y Ii las plateadas truchas, ya no quieren
banarse ni los hombres ni los peres, porque no
son mas que negros, hediondos lodazales, [Oh,
que dolor!
Y al cabo de todo, permftame una pregunta
que hara saltar de indignaci6n a mi buen amigo
Tartiere y a su sequito afanoso. ~Para que sirve
la industria'? ~Piensa usted que los hombres del
dfa son mas felices que los antiguos porque estoa
earecfan de teIefono, de luz electrica y de ferrocarriles'? Pues yo creo (con paz de los capitalistas
asturianos) que los griegos no echaban menos
todo esto, como nosotros no echamos menos tampoco los mil refinamientos y comodidades que
poseeran las futuras generaciones, y que ni aun
podemos imaginar. En cambio, 81 deploramos
no tener tiempo como ellos para gozar los encantos de la naturaleza, del arte y de la conversaci6n
espiritual. Porque el cuerpo, una vez habituado
a ciertas comodidades, yCf no las eienie; s610 se da
cuenta de ellas cuando las pierde. De tal modo,
que el que se crea necesidades adquiere mayor
suma de billetes para la loteria del dolor, mientras que al que rehusa adquirirlas se le otorga
de antemano el perd6n de muchas penas.
Siempre recordare 10 que le acaeci6 Ii un amigo
mlo y paisano, que aun vive, y puede certificarlo.
Era militar y sirvi6 en la primera guerra de Cuba
algunos anos. Durante ellos apenas durmi6 en
poblado ni en cama. Su cuerpo se acostumbr6 a
reposar sobre el duro suelo. Cuando lleg6 Ii Gi-
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j6n, no pudiendo soportar ellecho blando y eonfortable de su casa, extendia una manta y dormia sobre el pavimento. 8610 despues de quince
dfas de hacer esto, y a ruego de su familia, consinti6 en acostumbrarse nuevamente al illsufrihle
colch6n de lana y al oborreeibte jerg6n de muelles.
Nuestra felicidad no consiste en ensanchar las
necesidades corporales, sino las morales. En un
pais sin fabricas, sin barcos, ni sociedades en comandita, pero donde se creyese en Dios de todo
coraz6n, y donde reinase por consiguiente la paz,
los hombres seran mucho mas felices que en Lyon
y en Manchester. La historia del genero humano
nos ofrece algunos ejemplos. iQuien no apeteeera haber pisado las orillas del Indo y del Ganges
cuando la soberbia de los Reyes se humillaba delante de la predicacion del asceta Gotama, cuando
hutan del coraz6n las pasiones mezquinas y el
alma se banaba con inefable voluptuosidad en la
especulaci6n, cuando los oidos se abrfan para
escuchar la voz de los poetas y el susurro misterioso de las selvas, cuando los himnos de los hombres y de las aves se elevaban a un tiempo hacia
Dios? AQuien, sobre todo, no sentira deseos de haber vivido en las pobres aldeas de la Galilea
aquellos dfas santos en que nuestro Redentor las
recorria, seguido de sus discipulos, euando los
enemigos se abrazaban como hermanos, cuando
las lagrimas del arrepentimiento banaban las me[illas, y todos con gritos de jtibilo invocaban al
Padre Celestial'? Bien seguro que aquellos hombres no necesitaban ni amortizable, ni Tabacaleras para ser dichosos.
Busque usted, investigue las causas de desgra-
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cia para los hombres y de degeneraci6n para los
pueblos, y no hallara otra que el egoismo. (juando el hombre se ama demasiado a sf mismo, dezenera irrcmisiblemente: esto es, se hace eobarde, traidor y sensual. Ahora bien;el industrialis1/10, que tal explosion de entusiasmo produce en
Asturias, fomenta el egoismo, no 10 acalla. Cuando el Principado se halle cubierto de fabricas y
ferrocarriles, ?ya no habra Iagrimas en el'? e.Ealint quien juzgue que cuando los asturianos apacontabamos nuestros ganados en los valles yeartabamos leila en los montes eramos mas desgraciados que ahara, metiendonos par las f'ntraflm\
de la tierra para extraer el carb6n 6 abrasandonos al pie de un horno'?
! Pero eran mas pobres», diran los modernos
apostoles, para quien la pobreza es sin6nimo de
desgracia. Yo no creo en esta sinonimia. Hay que
distinguir entre la pobreza y la miseria. El que
carece absolutarnente de los medios de vida, esto
es, de alimento, de abrigo y de habitaci6n, es u n
desgraciado, salvo los cases rarisimos en que esta
desgracia se halla contrarrestada por un ideal
ascetico como en los anacoretas de la India y de
la Tebaida. Mas cuando puede uno vestirse y cobijarse, «unoue sea pobremenie, la desgracia 6
Ielicidad del hombre s610 depende ya de su coraz6n. Xi Rostchild es feliz par SCI' Rostchild, ni
Xuanon de Pineres es desgraciado POI' ser Xuanon. Al cabo vale mucho mas ser pohre que neurastenico, y los industriales ambiciosos, los hombres de negocios, caen facilrnente en esta horrible
dolencia , como puede usted comprobar leyendo
la estadlstica patol6gica.
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«Yo no describe s610 las fabricas-vme dim usted con raz6n-; hablo tambien de la Universidad
de Oviedo."
Permitame usted que Ie diga (y perdonen mis
ilustres maestros, muy queridos amigos mfos)
que para mi la Universidad es tambien una fabrica, de donde salen mas CttCOS que eabios. AlIa,
en mi tiempo, habia j6venes aprovechados, como
los que nsted eita. dCree usted que aquellos buenos estudiantes se ocupan ahora en regenerar el
pais'? Ni POI' pienso. Haceu elecciones y emplean
a la familia. 8610 poquisimos leen los tomos de
la biblioteca Alcan y se dan tono.
POI' todo 10 cual voy n terminal' esta descosida
epfstola parodiando al fi16sofo de Koenigsberg:« Yo no respeto ni a los sindicatos, ni a los lectores de la biblioteca Alcan: solo me inelino ante
Xuan6n de Pineres, que es feliz porque tiene una
vaca de leche. ~
Es decir, terminarta, si no tuviera que decide
dos palabras... Ha cumplido usted su cometido no
solo con brillantez, que esto era de esperar, conociendo sus altas dotes de escritor, sino con una
fidelidad poco eormin. Ojala cumpliesemos todos
nuestras obligaciones con igual conciencia, y entonees Espana no necesitaria de tanto regeneradol' como Ie ha salido.
Siempre suyo afectisimo amigo y eompanero
q. b. s. m.,
A. PALACIO VALDEs.

Naddd 'i

a«

.l/eln-cro de 1900.

£1 gaitero de Gij6n
(IMITACION DE CA.)IPOA.)!OR)

I

- EI gaitero r,donde esta?
Ya esta la gente esperando.
~Es domingo, esta eobrando,
pero en seguida vendra.
-- i,Toeara?
-Pues r,que ha de haeer?
Es feliz, tiene dinero
y toea por afici6n
el gaitero,
el gaitero de Gijon,
II

Aunque trabaja a destajo
nada Ie intimida, inada!
Cuando toea la olborada
entona un Himno al Trabajo,
Obrero honrado y juicioso,
padre amante y buen esposo,
es en la fiesta el primero
y alii lanza su caneion
el gaitero,
el gaitero de Gij6n.
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Canra al pueblo en que ha naeido,
pueblo honrado y Iaborioso:
pueblo que crece orguUoso
porIa industria ennobJecido.
Todos cumplen sus deberes
en fabricas y en tallores,
y al vel' que rueda el dinero
toea con "atisfacci6n
el gaitero,
el gaitero de Gij6n.

Trabaja ansioso seis dias
completos cada semaaa,
y pensando en el manana
haee sus eeonomfas,
En cuanto e1domingo llega
a1 dulce placer se entrega,
y acariclando el pUlIte-ro
haec sonar el roucon
el gaitero,
el gaitero de Gijen.

v
Su dinero ha eoloeado
eel una industria hace un mes,
y ya cobra un interes
que nunca hubiera sonado.
-Soy feliz», dice orgulloso.
<;No hay gaitero mas diehosolY hecho todo un caballero
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recorre la pob1aci6n
e1gaitero,
el gaitero de Gij6n.

VI
•El que qui era trabajar
no pasa angustias, ni penas:
que la industria :i manos llenas
da al obrero blenestar.•
Eso dice, y eso siente.
Como &1 opina la gente.
Se reune el pueblo entero
y todos bailan al son
del gaitero,
eel gaitero de Gijon.
VITAL AZA.

Mll'lrid, Mruzo lie 19/J/J.
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La eduGaeidn de os Joreros ill8canieos
Una de las diftcultades con que tropieza el
desarrollo de la industria en Espana es la falta
de buenos operarios mecanieos, y, en especial, de
ajustadores. El empleo cada dfa mas extendido de
IU3 maquinas iitiles en los talleres modernos: la
aplicaci6n cada vez mas generalizada de la energra electrica a la producci6n de luz y al trabajo
meeanico, y la sustitueion, casi absoluta, en los
grandee talleres metahirgioos, del esfuerzo humano POl' los motores inanimados, son causas de
que el oficio de ajustador sea de excepcional importaneia en la moderna industria.
Y cuando hablamos del ajustador, no nos referimos al vulgar y corriente, que aprende a limar
mas 0 menos bien, que mas 6 menos bien maneja
un torno y hasta rosca un husillo, si Ie dan la
combinaci6n de las ruedas de su maquina. Nos
referimos al ajustador en el sentido mas lato y
elevado, al operario mecanieo, que, siendo capaz
de leer y entender un plano, y aun de haeer notar
sus deficiencias si las tu viera, y de trazar croquis
y efectuar con precisi6n calculos elementales, es,
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por 10 que respecta 11 la parte manual de au oficio,
capaz tam bien de ajustar con matematlca exaetitud superficies de todas clases, de manejar la mayor parte de las maquinas utiles y de instalar una
motora 6 el arbolado general de un taller.
Operarios de estas aptitudes son los que escasean extraordinariamente en Espana, y mientras
en el pais no los haya en mimero relativamente
grande, ni se podra dar a la industria el desarrollo que la abundancia de capitales permite, si
este desarrollo ha de hacerse con mana de obra
puramente espanola, ni, 10 que serfa tambien de
un efecto detestable, las obras terminadas alcanzarian aquel grado de bondad y precision que
deben distinguir a los productos de la moderna
industria, especialmente en la de construcci6n de
maquinas,
Espana que, relativamente, por decirlo asi,
tiene que crearlo todo en este sentido, no es la
unica que se preocupa de tal cuesti6n: los industriales americanos, que no se contentan con las
bienandanzas y prosperidades del tiempo presente, comienzan a inquietarse de la carencia, cada
dta mayor, de operarios del tipo que mas arriba hemos definido, y que son indudablemente los
que, dotados de las cualidades dichas y ademas
de espiritu observador y progresivo, han elevado
las industrias meeanicas americanas al alto grado
de perfeeci6n que todos les reconocen.
Importa, pues, mucho a Espana crear cuanto
antes estos operarios. Cuantas personas se ocupan
de estas cuestiones estimaran , como nosotros,
que ni los talleres privados espanoles ni las Escuelas de Artes y Oflcios, tal y como estan orga-
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nizadas en la actualidad, son capaces de satisfacer esta apremiante necesidad. Precisa, pues,
crear algunos nuevos organismos que llenen cumplidamonte esta Iuncion importantisima. Estos
nuevos organismos habian de ser las Escuelas de
obreros mecanicos.
Estimamos que por de pronto, y a titulo de
ensayo, deberfan crearse dos de estas Escuelas en
el Norte de Espana, region que POl' las condiciones de su suelo, tan rico en las primeras materias
mas indispensables ulas industrias metahirgicas,
POl' el natural despejo de sus habitantes y poria
abundancia de capitales disponibles, parece la
Hamada a desarrollar por modo singular la vida
industrial moderna de nuestro pais. Las Escuelas se establecerian en Gijon y Bilbao, siendo su
fundaeion y sostenimiento de cargo de las Diputaciones de las provincias y Ayuntamientos en
cuyo territorio radicaran, abrigando la esperanza
de que las grandes industrias de la region de
cada Escuela habian de contribuir al sosrenimiento de una Institucion que tantos beneficios
les habia de reportar.
La Escuela de ajustadores, tal como nosotros la
concebimos, y como creemos que habia de llenar
por modo completo su mision, estaria organizada
de una manera parecida a la que vamos a describir, sin descender a detalles.
ADMISION DE ALUMNOs.-Jovenes de catorce
anos minimo y dieciseis maximo; robustos y sin
ningun defecto Iisico que los inutilice para el trabajo. Examen de lectura, escritura y algunas no·
ciones de Geografia e Historia de Espana, Efectuar con prontitud las cuatro operaciones Iunda-
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mentales con mimeros enteros, fraccionarios y decimales.
CCRSOS DE LA ESCl'ELA-TEomCA. - Cuatro
anos: Primer ano. Aritmetica y Nociones muv
elementales de Algebra, hasta resolver una ecuaci6n de segundo grado con una incognita, S do
Geometria plana y del espacio, particularmente
areas y vohimenes. Segundo a ito. Principios fundamentales de la Mecanica. Xociones de rosistencia de materiales, Generadores y maquinas de vapor, Rueoas hidraulicas y Turbinas, Tercer Mio.
Elementos de electricidad, Dinamos, Electromotores, Alternadores, Transforrnadores, Instalaci6n de alumbrado eleetrico, de lineas telef6nicas
y transporte de fuerza. Cuario aiio, Principios generales de construcci6n de maquinas. Dibujo hneal, en todos los cursos.
Los programas de estas asignaturas habrian de
inspirarse en un espiritu eminentemente practico, suprimiendo en absolute las demostraciones
y ejercitando continuarnente a los alumnos en
problemas numericos.
El estudio de las maquinas de vapor se haria a
la vista de la del taller, rnidiendo con frecuencia
su rendimiento en distintas condiciones de trabajo, tomando diagramas del indicador, etc., etc.
En la clase de Electricidad, manejo completo de
los aparatos usuales de medidas electricas: pruebas con dinamos y electromotores; rendimiento
de los mismos, etc., etc.
ENSEXANZA PR.\CTIC.L - La enseilanza practica
de los alumnos se darla primeramente en el taller
de la Escuela, que habia de ser un modelo de taHeres mecanicos, y nos 10 imaginarnos de esta rna-
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nera: Planta, 45 a 50 III X 10. Altura de los muros,8 m. Armadura metaliea: luces verticales y de
los costados; las de los costados abundantisimas,
dos tercios, POl' 10 menos, del area de los muros;
calentado y bien ventilado. Un local separado del
principal para la caldera, maquina de vapor y
dinamo. En otro local se establecerfa un lavatorio
con armarios bien ventilados, para que los alumnos cambiasen sus ropas de calle pOI' las de trabajo a la entrada, y vieeversa a la salida. EI taller
estaria dotado de un mimero de maquinas conveniente de los modelos mas acabados. Parte de estas maquinas recibirfa su movimiento de un arbol
de transmisi6n, activado POl' un electromotor; el
resto de las maquinas, entre elIas las de mas consideraci6n, sedan activadas POI' electromotores
independientes. Una griia electrica superior, correria Ii todo 10 largo del taller. Ademas de estas
maquinas utiles, numerosos tornos de banco estartan adosados Ii las paredes laterales. EI cuarto
del Jete del taller, situado en sitio desde donde pudiera dominarlo en su totalidad, y un local destinado a la colocaci6n de las herramientas, completarian la instalacion. Los cursos practioos durarian cuatro alios. Durante elIos, los
alumnos aprenderian gradualmente todas las etapas del oficio de ajustador, a saber: trazar, lima!',
taladrar a mano, agujerear, roscar, alisar y montar, Una 6 dos Iraguas sedan indispensables en el
taller para ensenar Ii los alumnos Ii forjar, ternplar y revenir sus herramientas.
Las horas de trabajo diarias sedan ocho: tres
pam las olases te6ricas y dibujo, y cinco para la
practica de taller. Una de las cosas que mas ha-
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bian de teller presente los Maestros practicos hal)ia de ser la ensenanza de los metodos mas per.ectos y mas econ6micos de efectuar una obra
determinada, insistiendo mucho en este ultimo
punto, dada Ia Iucha que Ia industria de cada pais
tiene que sostener con las extranjeras. Para que
la ensenanza practica fuese aun mas completa,
convendria que se ejecutasen obras de particulares, 6 se construyesen algunas maquinas, dentro
de los medics del taller.
Muchas son las ventajas que la industria espanola puede reportar de la fundaci6n de estas Escuelas: saliendo anualmente de cada Escuela
treinta 6 cuarenta jovenes, estos llevarfan a los
talleres mecanicos espanoles ideas de fabricaeion,
punto menos que desconocidas: casi todos los
alumnos llegarian a ser maestros, y si no alcanzaban esta categoria, figurarian como los obreros
mas sobresalientes, contribuyendo con las luces
adquiridas a perfeccionar y abaratar los productos que de las fabricas salieran.
Y si, par ultimo, estos operarios lograran aleanzar tambien noeiones mas exactas que las que
ahoran privan, sabre las relaciones del capital y
01 trabajo , y estuvieran siempre dispuestos a
abordar y resolver los problemas del salado con
elevado espiritu de concordia y transigencia, sin
ceder de sus derechos, pero tambien sin desconoeel' los del capital, se podria mirar sin inquietud
01 desarrollo de la naciente industria espanola.
LEANDRO CUBILLO,
Teuiente Coronel de ArtUlerfa, Subdirectoe
de la Fiibrica de Trubia,

CRON ICAS 0CIAL

(1)

SU:.IAHI(I: Lo- aru.-ulos de t 'anals sabre ASiuria:,.-EI aspecto social del
inovhuimiento industrial usturianov--El dl,I)('I- de los ricos.-Lo que g(.
naee y 10 que es precise hacer,

Los Iectores de El Eepauo; conocen los interesantes artfculos que el ilustrado periodista Sr. Canals ha publicado acerca de Asturias. Ha tratado
en elIos mi distinguido amigo y compafiero del
movimiento intelectual, mercantil e industrial
asturiano: ha discurrido acerca de la condici6n
economica y moral del campesino y del obrero
de la ciudad; ha estudiado nuestra deplorable situaci6n politica, apuntando numerosisimos datos
y emitiendo juicios sobre cosas y personas de
rnuy diversa indole. La circunstancia de ser yo
uno de los juzgados POI' Canals, yel haberme tratado este eon una benevolencia tan excesiva que
no cabe mas, me impiden emitir mi opini6n acerca del valor que creo tienen los trabajos a que
me refiero. Pudiera estimarla el lector malicioso
(1) Este articulo, publieado en El Espaltol del 2t de
Febrero, no Iue escrito para este Iibro: pero en ella reproduzco por mi deseo de aportar :i los lectores documentos fehacientes de la lealtad de e-ta informaci6n.-S. C.
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como una obligada oorrespondencia, algo asi
como una manifestacion de la mala costumbro de
los bombos muluos; porque si es verdad que habrfa en mi juicio algunos distingos que hacer respecto de la manera c6mo el Sr. Canals ha apreciado ciertos fen6menos de nuestra vida provincial->v. g. el caciquismo-, en general habrfa de
aplaudir la labor del periodista, por la riqueza y
cxactitud de su informaci6n y 10 acertado de sus
observaciones criticas. Yo he acompanado al se1101' Canals en parte de sus peregrinaciones POl'
los centros intelectuales, financieros e industriales de Asturias, y estoy maravillado con su habilidad para recoger notieias y para asimilarse juicios, etc., etc.

Pero despues de todo, no trato en esta eronica
de apreciar y de aquilatar el valor periodistico de
los arnculos del Sr. Canals. Mi prop6sito es otro:
hablar, brevemente, de algo relative a Asturias,
que pudiera, POI' 10 demas, referirse a cualquier
otra comarca industrial y... renaciente I?) de Espana, y que me ha sido sugerido leyendo los trabajos de Canals, 6 rnejor, hablando con Eil en
Oviedo.
Notaba mi amigo, con muy certero golpe de
vista, un gravisimo peligro del industrialismo
asturiano. El movimiento economico provocado
en Asturias principalmente POI' el gran impulso
dado a la industria minera-i-sobre todo de los
carbones-i-y por la transformacion- -dirfamos me-
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jor trastorno-que la creaci6n de cuatro 6 seis
grandes fabricas de azuear de remolacha ha producido en la agriculture, es en verdad muy importante. Las consecuencias que de este movimiento economieo conviene notal' aquf, son, de
nn lado, el extraordinario aumento de la masa
obrera, de caracter industrial: minas, fabricas, ('{cetera, y de otro el camLio de condieion que empieza a experimental' ellabrador asturiano, a C11yas manos llegan sumas de dinero en que [amas
pudo sonar: nuestros labradores de las zonas en
donde se produce la remolacha, reciben miles y
miles de reales y apenas saben que haeer con
ellos.
Ahora bien; decfa el Sr. Canals, y decimos todos
los que procuramos considerar estas cosas en sus
resultados morales y juridicos: este movimiento
econ6mico, f,entrana alguna direcci6n raoionalr
..,Se efectua de modo que no provoque a la larga
una gravisima crisis social de la peor especie'?
Creo que puede contestarse resueltamente
que no.
La transformaci6n social que 01 cambio de condiciones econ6micas esta produciendo entre nosotros, se verifica al acaso, sin que se advierta una
orientaci6n directiva eficaz, donde debiera haOOr1a.

** *
Serfa menester escribir muchos articulos como
el presente para estudiar las causas de este fen6meno, y para pintar con exactitud la verdadera
situaci6n actual de las fuerzas sociales en Astu-
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rias; capitalistas y obreros, productores y consumidores, clases directoras y masas ignorantes. En
brevisimas palabras puede asegurarse que apenas
si se ha despertado entre las gentes capitalistas,
entre los grandes financieros de Asturias, y entre
las mismas clases directoras -6 que debieran
sorlo->, la conciencia del gran deber social que la
transformaci6n econ6mica de las clases obreras y
campesinas les impone.
Sin duda se hace algo: una justa apreciaci6n de
la situaci6n verdadera de las cosas, exigirfa anotar 10 que en algunas comarcas mineras e industriales se ha hecho para procurar alimento intelectual al obrero, los prop6sitos de creaci6n de
escuelas primarias y de oficios en regiones fabriles como La Felguera, la fundaci6n de otras escuelas en Lugones -centro industrial de gran
porvenir-, los circulos catolicos de obreros, los,
centros politicos de estos, la acci6n cada dfa mas
floreciente de la extensi6n universitaria, las oajas",
de ahorros recientlsimamente creadas pOI' los
Bancos de Oviedo y de Gij6n...
Pero todo ella es poco, y obedece a iniciativas
aisladas. Adviertese, en general, la necesidad de
difundir la instrucci6n POI' las masas obreras. Yo
he hablado con algunos do los principales representantes del actual movimiento industrial, y les
he ofdo declarar que POl' egofsmo y como medida
de prevision econ6mica, es preciso preocuparse
con la fundaci6n de Institutos tecnicos para formal' buenos obreros del pals, capataces, maestros
de taller, auxiliares de comercio.
Mas 10 que apenas se vislumbra en las gentes
del capital es la idea de la necesidad imperiosa de
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elevar a las clases trabajadoras, y menos aiin
de que importa realizar grandes esfuerzos a fin de
conseguir que el movimiento industrial que de tal
manera trastorna la condicion econ6mica de tant08 millares de personas de la ciudad y del campo,
se verifique paralelamente con otros movirnientos de renovaci6n moral y educativa, para 10 cual
serfa necesario iniciar muehas obras de las que
can tanta etlcacia S8 han iniciado en otras partes
y que piden el sacrificio, no s610 de unos cuantos
miles de pesetas, sino tambien el de algunas de
las horas de tantas como consumen las combinaciones de la especulacion y de la industria.
Hay que luchar a brazo partido can la taberna,
verdadero abismo sin fonda hacia donde rueda
la mayor parte de los nuevos rendimientos que
obtiene el trabajador do la mina, del taller y del
campo: es precise difundir entre todos los obreros la idea del ahorro, especialmente entre los
labradores, que can las riquezas de ahara van
derechos a su rufna si no se los ensena a emplearlas; es necesario suseitar en todos los gustos
elevados, e1 amor hacia las distraeeiones eultas y
honradas... es indispensable haeer todo eso y
mucho mas; POl'O nada de eso se haee, a 10 menos
en la medida que la gravedad del peligro social
demands: y euenta que, si no se haee, los responsables de tan punible abandono seran los prime1'08 eE sufrtr las conseeuencias.
ADOLFO POSADA.

I

Sinfo11ia
Asturias esta de moda. Todos los peri6dicos hablan de un renacimiento econ6mico asturiano
(~ue viene a ser un renacimiento de la patria.
Evocase el recuerdo de Covadonga, y como de
alli vi no la reconquista material de nuestro suelo
usurpado, imaginase que de alli vienen ahora heraldos placenteros que ununcian lareconquista de
nuestro porvenir embargado por Iugubres profetas. La iniciativa individual en el trabajo triunfante surge poderosa en Asturias, yen ella fiamos
el remedio de estos grandes danos causa.los por la
inaccion de todos en general y enervante inconsciencia.
Asturias esta de moda. Todos los peri6dicos se
ocupan en ella. Cuando por la cr6nica minuciosa,
cuando POI' el telegrama sumario, todos los diarios madrilenos consagran a aquel movimiento
de Asturias su atenci6n y sus aplausos. Desde el
periodista que los mide por las conveniencias de
su administraci6n, hasta el escritor severamente
imparcial que para la censura como para el elogio s610 mira al propio [uicio inflexible; 10 mismo el gacetillero que el articulista, todos los que
de proposito 6 casual mente han pasado por aque-
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lla region, para 81 canto de su actividad presents
han movido las plumas.
Asturias esta de moda, ya Asturias me fuf en
pleno invierno, cuando el pais y sus habitantes,
libres del veraneante Irivolo (> incliscreto, viven
su vida habitual, vida de trabajo y de fecundacion, sin afeites ni arrequives que asi deslumbran
y entretienen a los huespedes, como ponen en
riesgo de error el juicio de los que quieren estudiar. El que busque mujer para casarse, asegurado contra prematuros desvanecimientos de toda
ilusion, mal hara en tomarla con tocado de baile,
sin contrastar antes su belleza en el desgaire del
hagar...

,
**
A las siete y media de triste y hiimeda manana
de invierno salio el tren de la estaei6n de Busdongo; eruz6 por debajo de tierra, dentro del fa1110S0 ttinel de la Perruca, la frontera de Le6n con
Asturias, y a los veinte minutos detuvose, fatigado del penoso repecho, en el mirador esplendido
de Pajares, jQne espectaculo tan distinto del que
otras veces habia desde allf contemplado! El sol
ealentaba ya 10 bastante para que a aquellas alturas sonriera una hermosa manana, sin mancha de
nubes: pero no habfan tenido arin los rayos solares poder suficiente para bajar desde allf a los
profundos barrancos, y parecia el tren, mas que
maquina terrestre, un barco fiotando sobre blanquisimo mar de ... algodon en rama. AqU1 y all!
sobresalian negros picachos que semejaban rocas,
y to do 10 demas, labor permanente de la naturaleza, obra deleznable de los hombres, desaparecia
bajo la tersa y tu pida sabana.
[Con tan espesos velos abrigabase de mi curiosidad la virgen asturiana! Debajo de aquellas que
parecian nubes solidificadas tenia que busear sus
encantos, si habfa de ponerlos ante los ojos de
todos. Deslizose 81 tren sobre los ferreos carriles
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enjabonados poria escarcha, y a los pocos minu108 daba fa del camino recorrido entre tuneles la
densa niebla que nos rodeaba. Estabamos entonees dentro del mar de algodon, que antes vimos
.a nuestros pies. Al pasar par la estscion de Campomanes, el mar estaba encima de nosotros, y a las
nueve y media, poco mas 0 menos, cuando llegamas a la Pola de Lena, el sol habra dado buena
cuenta de toda sombra y de todo vela, y el paisaje asturiano aparecio majestuoso, Las blaneas casas desparramadas al azar del terreno sinuoso, y
entre elIas la iglesuca bizantina nueve veces secular y las innumerables chimeneas de novisimas
industrias, hablaban ya de Asturias can su flsonomia singular de luchador que, eneadenados
los pies par los laureles de la gloria historica,
alza la cabeza para la conquista del porvenir...

..'"

Como en la sinfonia de una obra musical percibe el aida los temas que luego ha de desarrollar el artista, allf en Pola de Lena se adivina los
«motives» que el curiosa hallara despues en hombres y cosas del Principado. Una naturaleza maravillosa en riqueza y hermosura, y una labor
humana, creyente y tenaz. I' II pasado rutilante
de gloria, y un porvenir que se suena Call iguales destellos de osplendor. A veces el pasado
abruma pareciendo dogales asfixiantes las coronas de laurel. Ternese otras veces que, POl' imp-rfecciones lamentables del hoy, se plantee confl ioto irreductible entre el ayer vivido y el manana
sonado.
En medio de esa crisis de regeneraci6n luchan
los asturianos. Imaginolos navegantes preocupados en resolver el problema del lastre que necesitan sus harcos. Estoy seguro de que muchos 10
resolveran bien. iQuiera Dios que ninguno so
arroje a los mares con exceso 6 con falta que 10
haga zozobrar! Esto hemos de vel' en el relato de
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una excursi6n que me parece muy larga, cuando
pienso en la muchedumbre de COSHS que durante
ella he visto yaprendido, muy breve cuando recuerdo el placer que me produjo mirarlas y conocerlas.
En la colmena intelectual fecunda de la Universidad ovetense, y en el seno de las masas
obreras que pelean pol' el pan, y, conquistado el
pan, POl' el bienestar; en el agujero sombrto por
donde la industria humana arranca a la madre
tierra pedazos de sus entranas, y en la campina
uberrima cuyo vestido verde abrillanta el eierzo
helado de las noches invernales; en la venerable
austeridad de Covadonga y en los modernos puertos bulliciosos; en la fabrics que trueca en s6lidos terrones Iiquidos zumos vegetales, y en la
que convierte en liquido hirviente grandes pedruzcos; en los poemas en piedra esculpidos POI'
la Naturaleza, y en los que sobre el hierro inflexible esculpe el hombre; en el idilio del campo
siempre florido, y en la tragedia del mar siempre
bravo, en todas partes percibese rafaga poderosa.
de vida que contrasta con el quietismo en que
otras regiones de Espana se consumen.

•••
AAcertare yo a contar, ya que no a cantar todo
esto? Para ello, al salir de la estaci6n de Oviedo
en viaje de regreso, despues de contestar al Ultimo saludo de amigos carinosos, invoque, comoen los viejos poemas, a la musa de Asturias y me
pareci6 verla entrar en el coche que habfa de repatriarme a la galera de traba]o, Era alta y hermosa. Sus Hneas esculturales dabanle esbeltez propia
de divina musa. PorIa abundancia de sus carnes
y por Ia perfecci6n de su rostro, pareci6me hija
de Pomona, la diosa que protege la campina asturiana. Por la robustez de sus musculos, y por
la solidez de su traza, Y POl' el fuego de sus 0]08,
pareci6me hija de Vulcano, el dios protector de
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las montanas astures. Cierto que ni la mitologfa,
ni Ovidio que historio los amures de Pomona con
Vertumnio hablan de maridaje alguno entre aqualla diosa y el padre Vulcano; tal vez haya serios
inconvenientes para casarIos; pero e,quien sera
capaz de decir Ia ultima palabra sobre tales misterios'?
Pareci6me que la vision por mf invocada entraba en el coche, y el sol de medio dia, al quebrar
sobre ella sus rayos calientes, arrancaba a su cabello, ya sus ojos, y a su carne, todos esos tonos
de rubio que constituyen la escala cromatica asturiana, desde el rubio igneo del hierro, al rubio
pajizo de la mazorca colgada del h6rreo; desde el
rubio triste de la hoja seca, al rubio alegre de la
sidra hirviente en el tonel ventrudo...
~ Si la musa de Asturias existe y si es como yo Ia
suono, que ella me inspire en el canto llano de las
luchas y prosperidades de su patria.

II

Ezplicaciones
Dice Zorrilla en El cantor del romero que
Asturias es una tierra
estudiada todavia,
cuya virgen poesia
porvenir pr6ximo encierra.
DO

No es ya del todo exacta Ia primera parte deesta estrofa; pero cada dia se hace mas notorio
el cumplimiento de la segunda. El ultimo trovadol' escribia esos versos antes de 1884; de entonces aea, Asturias ha oido el silbido de la Iocomotara que Ie da rapida comunicaci6n terrestre can
01 mundo, y el mundo la conoce siquiera sea superficialmente. Creo, sin embargo, que aquende
la Perruca hay no poca gente para Ia cual sera
descubrir a Asturias todo 10 que no sea elogiar a
roso y velloso sus riquezas naturales y su paisaje, todo 10 que no sea aplicar una vez mas al solar
de la Reconquista el mote de Suiza espanolo, al
alcance de todos los viajantes de comercio.
Mal 6 bien, son muchas mas y muy distintas
las cosas que me propongo decir. Expondre este
movimiento de Ia riqueza de Asturias, senalare
su desarrollo durante tres Iustros, su vuelo audaz de estos riltimos alios; dire cuales son, a mi
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juicio, las causa'! de todo ello y cuanta es la potencia industrial y mercantil de aquella region;
pero no me Iimitare a entonar ese himno de rigor
en las practieas periodfstieas, pues si mis articulos
pudiesen alcanzar trascendencia, seria ella perJudicial al propio objeto del comedo y circunstancial entusiasmo. Sientolo profundo POl' las riquezas de Asturias, pol' las iniciativas potentes
del asturiano y POl' su vivfsimo patriotismo,
fuerza moral indispensable en toda aventura de
renacimiento; pero no me llevara el entusiasmo a
dar POl' conseguida, ni muchos menos, la suprema
victoria.
Queden estas ilusiones reservadas al Gobierno
ya sus gacetas que de todas esas noticias de individua1es iniciativas y de momentaneas prosperidades deducen, como tinica conseeuencia, que
Espana es un pueblo feliz, s610 necesitado de paz
y orden para desarrollar sus recursos. Todos esos
capitales que despiertan a vida de actividad y
producei6n, [que ajenos estan de que, al salir de
la ociosidad de las cuentas eorrientes 6 de las areas recatadas, en lugar de mover al Estado de su
pereza, le sugieren solamente la eonvieci6n de
que todavfa pesa 131 poco sobre cuanto es fuerza
viva y fructffero trabajo! Contemplan los ministros la prosperidad de las nuevas industrias, y
no piensan que estan pr6speras acaso porque son
nuevas, es decir, porque aiin no ha tenido el Estado tiempo de absorberlas y matarlas. No las
miran, POl' esto, can la solicitud que merece toda
existencia que alborea, sino can la avidez insaeiable de quien a sf mismo se adjudica el derecho
de devorarlo todo. Si no amparase a Asturias
eerca del Sr. Villaverde el influjo de D. Alejandro Pidal, tengo POl' seguro que ya habrla el rninistro de Hacienda discurrido un nuevo impuesto sobre la incipiente bienandanza asturiana.
No toda Espana, sino una parte minima de ella,
ofrece ese espectaculo de actividad y de riqueza.
No es preciso pasar de Asturias a otras regiones.
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En el mismo Principado, a los lados de una zona
central que nace y que prospera, hay una zona
oriental v una zona occidental donde todo 6 casi
todo estapor hacer. iQue mas'? No es preciso siquiera salir de Ia parte que se restaura para apreciar cuanto falta en ella y cuanto sabra. En Gij6n,
en los dos valles industriales de Mieres y de Langreo, en todos los centros de la actividad asturiana yen las mismas fuentes de producci6n, [euantas cosas hay que hacen indispensable la presencia del Estado, y no ciertamente bajo la forma
de recaudador de nuevas impuestos, sino con la
misi6n de tutorfa y vigilancia que al Estado corresponde en todas partes, y singularmente en
una naci6n donde no ha sabido el crear ciudadanos que a sf mismos se basten y dirijan!
Guardareme, pues, cuidadosamente de ofrecer
allector s610 el anverso de la medalla astur. Detras de el vendra el reverse, sin disimular sus
imperfeceiones presentes y sus problemas futuros. Pintare las naves que a velas desplegadas 6
a todo vapor surcan los mares: pero senalare los
escollos de que me hablaron los practices en aqueIlas aguas, y dire e6mo ellos entienden que se
puede evitarlos. Dire, en suma, como el poeta
antes mentado, de que suerte debe asombrarnos
en Asturias
10 que encierran SU8 montanas,
10 que entierran sus escombros;

pero dire a la vez de que manera deben preocuparnos la misma intensidad de aqnella vida y
las magnas cuestiones que en las entranas Ilova
aquella sociedad.
Para hacer esto he puesto en aquellas realidades la vista y el ofdo. He mirado y he escuehado
cuanto me ha parecido a proposito para ilustrar
el [uicio. En documentos oficiales y particularr-s,
y en la abundante bibliograffa asturiana, reeientemente enriquecida con libros excelentes , he
aprendido mucho; pero mas que en ello, he estu-
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diado en el espectaeulo de las cosas y en los aetos
y palabras de los hombres.
El obispo de Oviedo, que no es en Asturias 10
que cualquier prelado en su di6cesis, sino el conde de Norena, alguien a quien con la dignidad
eclesiastica se confiere espiritual identificaci6n
con su pueblo; catedraticos tan reputados dentro
y fuera de Asturias como los dos Adolfos, Posada
y Builla, Leopoldo Alas, Aniceto Sela, Rafael Altamira, Aramburu, y Canella; hombres de gran
saber como el artillero Cubillo y los ingenieros
Acebal y Adaro; figuras tan notorias en aquel
movimiento industrial como Ibran, Tartiere y
Florencio Rodriguez; autoridades y maestros, comerciantes y periodistas, todos tuvieron la bondad de responder a mis preguntas y de Ilenar de
apuntes mi cartera.
Tambien registre en ella pareceres y lamentaeiones que, sin solicitarlos, of entre los grupos
de obreros que salian de la fabrica 6 de la mina;
entre los campesinos que pacientemente aguardaban turno para descargar sus carretas abarrotadas de remolacha; entre las gentes agrupadas en
los mercados 6 entretenidas en la charla negligente del cafe; alli, en fin, donde pareci6me que
podia percibir un latido del alma asturiana...
Sirva e1presente capitulo de testimonio de gratitud para todos los que me ayudaron, y de leal
advertencia para todos los que leyeran estas trashumantes impresiones.

III

Danza de millones
Gij6n pagaba en 1849 por contribnci6n industrial pesetas 10.332 al ano. En 1899, a los cincuenta anos justos y cabales, paga por igual concepto
292.300 pesetas. Esa enorme diferencia, que no
puede ser integramente atribuida al crecimiento
de los impuestos, da idea del progreso de Asturias en medio siglo, en plazo mucho menor si se
atiende a que, s610 en 1884, al estar conclufdo el
ferrocarril, pudo el trabajo tomar alli rumbos
bien determinados, Que esos progresos son constantes, se demuestra con la siguiente comparaci6n, entre algunos tributos pagados por Asturias en 1894-95 y en 1898-99:
1894·95 1898·99
Territorial. . . . . . . . . . ..
Industrial. .. " . ...•
l\1ineria... . ......•..
Cedulas... , ... . .. '"
Aduanas., . . . . . . • . . . . .
Oonsumos . ., ....•..

3.177.903 3.367.953
804.203
!l28.255
416.126
458.507
152.456
196.586
2.454.968 2.643.349
2.042.340 2.286.003

Respecto de las demas provincias, Asturias,
que es la decimatereia en densidad de poblaci6n,
ocupa el lugar 35 en riqueza rustica: el 38 en
urbana; el 39 en pecuaria; el17 en industrial; el
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tres en minerfa; el nueve en carruajes de lujo: el
14en Aduanas; el 25 en consumos; el 23 en timbre, y el48 en redenciones del servicio militar.
Con un ingreso total de 17.363.447 pesetas-me
reliero al primero de los ejercicios apuntados,
por ser el unico de que tengo a rnano estos datos
comparativos-es, en este orden de la tributaci6n, la 31 entre las provincias espanolas. Cada
asturiano eontribuye con 29 pesetas y 16 centimos
a las cargas ptiblioas, y como el promedio de toda
Espana es de 40,55, no se puede negar que aquel
resulta favorecido.
A primera vista se podrfa afirmar que estos
datos desvanecen todo optimismo respecto de la
riqueza de Asturias y de su superioridad en relacion a las demas provincias; pero es menester
tener en cuenta que, como ya he dicho, la prosperidad de Asturias s610 se observa en una parte
de su zona central, y que hay en el Principado
no poca riqueza sustraida a la intervenci6n del
Fisco. Segun datos oficiales que recoge D. Fermin Canella en su reciente Guio practica de Asturias, evahiase en 12.298.939 pesetas la riqueza
riistica e imponible, yen mas de tres millones la
oculta. La pecuaria se estima en 915.739 pesetas,
calculandose la oculta en cerca de cuatro millones
y medio. Queden ahf los hechos, que ya cementaremos, pues ahora 8610 los invoco para desvaneeel' aquella contradicci6n entre la ostadistica tributaria y las afirmaciones halaguenas para el
estado de la provincia.
Que en ella abunda el dinero, pruebanlo, entre otros muchos argumentos persuasivos , las
cifras que ha tenido la bondad de comunicarme
el Sr. Gu1l6n, director de la sucursal ovetense del
Banco de Espana. Tiene este en Asturias dos sucursales: la de Oviedo y la de Gij6n, y ambas estan florecientes, a pesar del rnovimiento bancario
particular que existe en aquellas plazas. La sucursal de Gij6n cerr6 su balance en 1898 con un
activo de 6.961.134 pesetas, y el de 1899 con un
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activo de 9.969.135. La de Oviedo tuvo el ano
pasado un activo de 11.878.591 pesetas, que en
1898 habia sido de 12.684.157.
En movimiento mercantil la sucursal de Oviedo ha sido, segtin el ultimo balance, la cuarta de
las sucursales, y la de Gij6n la sexta. Sumadas las
dos, el movimiento total de Ia provincia da a esta
el segundo lugar entre todas las de Espana, exceptuado Madrid. Los descuentos hechos POI' el
establecimiento de Gij6n importan mas de 18 miHones al ano, y cerca de cuatro los del de Oviedo. El movimiento de cuentas corrientes represent6 en 1898: en Gij6n, 112.636.166; en Oviedo,
140.460.060, y en 1899, 150.636.843 en la primera, y 177.529.637 en la segunda de dichas sueursales.
No no son menos interesantes las cifras coneernientes al movimiento de los dep6sitos en ambas
sucursales, segrin los dos balances que estudiamos. Oviedo: en efeetivo, dep6sitos constitufdos,
en 1898, pesetas 853.672: devueltos, 530.973; en
efeetos, en el mismo ano, constituldos, pesetas
27.062.525; devueltos, 25.360.741. La misma sueursal en 1899: en efedivo, constituidos, 1.042.185;
devueltos, 1.110.731; en efHetos, constitufdos,
29.984.000; devueltos , 33.328.625.-Gij6n: 1898,
efectivo- constitufdos, 302.740; devueltos, 309.324;
efectos: constitufdos , 9.174.000; devueltos,
9.280.74,1';. --1899: efecti vo: constitutdos, 538.833;
devueltos, 474.387; efectos: oonstituidos, 14.164.250;
devuoltos, 11.058.550.
POI' ultimo. despues de Madrid y Barcelona,
Asturias es la provincia en que hay domiciliado
mayor rnimero de accionos del Banco de Espana,
pues Ja sucursal de Giion, qne registraba 2.757
en el balance del 98, registra 3.000 en el del 99; y
Oviedo, 9.754 en el primero, Y 9.861 en el segundo. Y para dejar ya de la mano estos balances,
que habran mareado al lector pol' fuerte que tenga ... el bolsillo, apuntare las eifras de 10 ingresado para el Tesoro publico en 1898 y 1899 por la
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sucursal provincial de Oviedo: 15.313.314 pesetas
en el primer ano y 20.133.540 en el segundo.
En 10 pequeno como en 10 grande observase en
Asturias esta abundancia de dinero. Demuestranla
los bien provistos almacenes: los muchos mereados activos; la falta de mendicidad callejera en las
poblaciones importantes; el incremento de la propiedad urbana; la legi6n de viajantes de comerpocio que en todo tiempo recorre la provincia; la
rareza de las quiebras mercantiles, singularmente en Oviedo, y, sobre todo, el exito financierode
los negocios recientemente lomzados. En un peri6dico de Oviedo, El Correa de Asturias, del 8
de Marzo, leo que durante el pas ado ano de 1899
se ha formado en aquella region 22 sociedades an6nimas, cuatro han aumentado su capital,
se ha constituido 27 sociedades colectivas y seis
comanditarias, Y se ha colocado en la region dos
emprestitos, uno de la Diputaci6n provincial y
otro del Ayuntamiento de Gij6n. Representase
una parte de este movimiento por un total de
160.318 acciones 11 obligaciones suscritas, significando un capital de ochenta y un millones de
pesetas.
Obedece esta situaeion a varias causas. Una de
ellas es que, en el aspecto econ6mico, y singularmente en aquellas regiones donde no se ha perdido con las colonias el mercado preferente, los
desastres, hasta ahora, han producido mas que
costado. Hecha la guerra Ii eredito, con dinero
no dado, sino prestado con intores por el pals, y
repatriada por nuestras tropas y por nuestros comerciantes una gran parte de esa balumba de millones que imaginamos enterrados en la manigua,
el desastre no ha hecho mas que movilizarlos y
desparramarlos poria PenInsula. Claro es que no
tardaran en salirnos a la cara las consecuencias
de todo esto, Igualmente peligrosa y ficticia, pero
igualmente cierta es la participacion que en esa
prosperidad corresponde al desnivel de los cambios internacionales, alli donde se pudo apro-
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vechar en la exportaci6n de productos. AM'dase a esto, aparte todo eventual beneficio, que
son buenos negocios los que en Asturias privan
desde hace algunos anos, y que es incesante la
importaci6n de dinero <indiano», fruto de aqua11a parte de la emigraci6n que logr6 triunfar y
volver.
Y si pol' estas razones se explica la abundancia
de dinero, no son menos evidentes las causas de
que este capital emprenda el rumbo creador en
que 10 vemos. Ya Be ha dicho que ello significa
deaden por los valores del Estado, y esto no es
por completo exacto. Ni el movimiento de Ia cartera en aquella sucursal del Banco, ni las cotizaclones de la Bolsa permiten asegurar que se haya
enajenado papel en grandes cantidades para invertir en otra cosa el dinero, subviniendo a todos aquellos negocios. Este empleo no se ha
dado, pol' 10 general, mas que al capital que no
estaba ya entregado a las comodidades del eup6n, y se ha hecho, no s610 porque ha bajado el
interes que este signiflea , sino tambien porque
11a subido en desusadas proporciones el que brindan otros asuntos, La prosperidad de la mineria,
de la siderurgia y de la remolacha, que reparten
dividendos cuantiosos, ha mostrado un camino
POI' el que todo el mundo se lanza resueltamente.
Entra POl' mucho tambien la labor personal de
tres 6 cuatro hombres-como Tartiere en Oviedo
y Belaunde y Rodriguez en Gij6n,-que son los
que capitanean el movimiento. El mas sonado entre todos elIos es D. Jose Tartiere, asturiano hijo
de belga, habituado de antiguo al trafago de los
negocios, dotado de gran entendimiento e invencible voluntad, puesto en moda y en relieve POI'
el magnifico exito del monopolio de los explosivos, y que cuenta con los grandes reeursos, solidos unos, teatrales otros, del grupo de capitalistas que siguen al Sr. Chavarri.
Y digo teatrales no en sentido de burla ni de
menospreeio, sino porque creo que es la palabra
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adecuada Ii ese ruidoso acompanamiento que en
todas partes tienen hoy las grandes empresas
mercantiles. Todo en la vida social requiere, en
nuestros tiempos de universal neurastenia, mueho aparato y mucha faramalla. Las comedias
que gustan al publico son las de mas lujosa J
eomplicada mise en scene, y cuando hasta la ciencia y el arte aparecen eontagiados de ese prurito,
ique mucho que tambien se imponga a los hombres de negociost Las Bolsas y los peri6dicos son
los que se encargan de anadirles todo ese ruido y
toda esa luz que no disimularan el fracaso cuando 10 haya, pero que dan Ii los exitos proporciones seductoras y que mejor 10 aseguran, puesto
que mueven en favor de el nuevos capitales anlielosos de juntarse Ii los que triunfan.
Dos ejemplos de esto voy a citar, y ellos bastan
para comprenderlos todos. Se fund6 por iniciativa de Tartiere el Banco Asturiano, y antes de
funcionar, cuando s610 se habla pagado ell0 por
100 de las acciones, cotizabase est as a 136 en la
Bolsa de Bilbao s hoy c-Marzo-vestan Ii 177. Reune Belaunde en Gij6n unos 120 eapitalistas con
objeto de proponerles la forrnacion de una sociedad titulada Credito Industrial Gijones. Les habla en nombre propio y en el de UDOS cuantos
banqueros de Madrid y Bilbao, sin detaUar los
negocios que ha de acometer la Sociedad, y en el
acto quedan suscriptas 120.000acciones POI' valor
de 60 millones de pesetas. Hubo que prorratear a
raz6n del 14 pOI' 100, S al dia siguiente habra
quien daba pol' ellas 30 POI' 100 de prima. Cierto
que la mayor parte de esos exitos se debe a la
bondad de los negocios y al prestigio [usto de
quien los propone; pero algo corresponds tambien a esas luminarias de apoteosis de que los
adorna la habilidad de unos cuantos v la excitabilidad nerviosa de todos. Pasaron los tiempos
en que para hacer negocios se necesitaba 01 ambiente sombrio de hiimeda trastienda 6 de lobregos y mal olientes despachos... Ahi esta Cecil
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Rhodes en 01 Africa del Sur, concertando sus
grandes combinaciones mercantiles bajo el tronar de la p6lvora y el silbar mortifero de las
balas que entre sf cambian los ingleses y los
boers, como los agentes en la Bolsa sus ofertas y
demandas.

IV

Biqueza minera
Complacense los escritores asturianos senores
Fuertes Acevedo r Aramburu, en recordar aquelIos poetas latinos, de euyos versos, robustecidos
por la prosa de otros escritores, se infiere que
Asturias venia a ser para los romanos 10 que
America para nuestros antepasados y 10 que el
Transvaal 6 el Klondike para nosotros. Asturias
estaba poblada, segtin Marcial, ab auriferis gcnfilms, y el asturiano era para Lucano scrutator
pallidus auri. Revistas inglesas de nuestros dlas
aseguran que ann debe de habar porIa frontera
galaico-asturiana importantesyacimientos de oro,
J siempre, en mayor 6 menor escala, se trabaja
POI' encontrarlos.
A buen seguro que si no hay oro, 6 si no existe
en proporciones que deslumbren, hay cosa que 10
vale. La prodigalidad de la Naturaleza en aquel
pais no se content6 con darle aires sanos y suelo
feracisimo, sino que, ann dentro de tierra, deja
muestras valiosas de su predilecci6n poria gente
asturiana. El cuadro que a continuaci6n publico,
formado con los datos oficiales de 1898, pues
como estamos en Espana, atin no son conocidos
los de 1899, dice de la importancia minera de As-
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turias 10 que nunca eoncibieron poetas ni escribieron prosistas:
C.on- IExtension
I: duccton..I Heetrcrs
- ,

cesrones
HUBSTAXCIA I en pro-

•

-----:;

I

.
I
Hierro .....• , i

-- I
iJ.o.·

Azogue. . . • . . .

U.

Co bre . . . • .. . :
Cine......
l\l:mgane:io ....

,

i

3

2

1_ _

!
I

Toneide

I

_____ 1

Hulla .•• ,. "

Producci6n.

I

535

15.258

., I
1.306 (
119

I

I

I

76

t

WI

I

i
16
1__

I

I

Conc~siones

I "-

lrnpro..
ductivaa.

Hector».

:i70

10.697

Ext~81O:i.

L:l97.15:!

10.907

Hi

886
360

10

IbG

:~4:0

1:3

:!8-;
- -

1

I

11).8751

1

I

1.473.610

1.2-12

5·U:j[

Hay, ademas, 47 concesiones improductivas,
con una extension de 1.601 hectareas, y que sou
de plomo, cobalto, antimonio, oro, etc. Sumando
todo se obtiene un total de 1.824 coneesiones mineras con una extension de 72.907 hectareas. En
una regi6n de 10.510 kil6metros cuadrados, me
pareee que es bastante para reconocer su riqueza
en mineria, aun descozitando de aquelJas cifras
todo 10 que la ilusion y el agio ponen siempre en
estos negocios.
La zona occidental es la menos favorecida, siqniera sea en ella donde se sospecha la permanencia del oro que en otros tiempos existio, Hay,
seguramente, plomo, y si no miente la estadistica, en 1866 y 67 se beneflcio de ese metal unos
4.000 quintales metrieos. Desaparece la explotacion basta 1880, en que vuelve con 850 quintales;
1881 con 280, s 1885 con 70. En 1891, 92 y 93 se explot6 el antimonic en Tineo, obteniendo, respectivamente, 130, 250 y 225 quintales, &Se ha agota-
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do los yacimientos'? Dicen que no, y se espera obtener aun de ellos buenos resultados.
En la parte oriental hay mas abundancia y mayor variedad de minerales, El cobalto y el nikel,
en Pefiamellera y Cabrales, que produjeron de
1890a 1893 niltimos datos) 2.874 quintales. Las
calaminas (cine) en Llanes, Penamayor, Somiedo
y Cabrales, con una producci6n de 20.000 quintales en 1881 y de 3.600 en 1898, pertenecientes a la
Real Compania Asturiana establecida en Arnao.
El manganeso de Cabrales, Pefiamellera, Luina,
Colunga, Covadonga, etc. Un ingeniero de minas
tiene gran fe en el porvenir de las explotaciones
de manganeso de Asturias. Asegura que Cabrales podria dar 10.000 toneladas por ano, y la sierra de Cuera 5.000. Los ingleses, que todo 10 truecan en substancia, se empenan en convertir en
eriadero de manganese nuestra sagrada Covadongao Asturianos inteligentes en esta materia acogen con sonrisa desconfiada estas noticias de la
potoncia mineral de Covadonga, Tal vez, sin darse ellos cuenta, parezcales una profanaci6n eso
de desnaturalizar la fama de la santa cueva en
que la fe y el patriotismo y la ret6rica han puesto
tan fervorosos entusiasmos. Si los ingleses tuvie- ,~
sen razon, y si acertara qui en dice que el siglo/S:
que viene sera el del manganese, la prosa mise-:;
rable de la vida y el decaimiento de nuestras .
grandiosas leyendas, harlan que dentro de cin-'":;)
cuonta a110S el nombre de Covadonga no evocase
un santuario bendecido por cien generaciones ni
una reconquista por otras cien aproveehada, sino
una famosa explotaci6n metahlrgica amparada
acaso por el pabell6n de Inglaterra...
Pero no s610 los in~leses creen en este brillante porvenir de la oxplotacion del manganeso en
Asturias. Recuerdo haber leldo en la Beoista
Minera que un horno para cinco 6 seis mil toneladas de ferromanganeso estableoido en Aviles 6
Gij6n podria ser un buen negocio, aunque al
principia fuese menester exportar los dos tercios
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de la producci6n. «Algunos de los manganesos
que hemos visto en Asturias-decia el autor del
articulo-son excelentes, segtin el ensayo hecho
POI' M. Pourcel de muestras recogidas en Munas,
y que nosotros Ie entregamos.» Pero aunque no
hubiese en Asturias abundancia de mineral bueno de esa clase, opina el articulista de la Beoista
Minera que podria llevarse el manganeso desde
Huelva a poco coste, como retorno de carb6n.
La abundancia de este y BU baratura en la regi6n
asturiana permitirfan acometer la producci6n en
condiciones econornicas POl' todo extremo venta[osas.
Tambien el cobre se da en aquella zona, en Cabrales-s-ffjese el Iector en que Cabrales no merece ser famoso s610 por el queso->, Amieva, Onis,
Pilona, Parres, etc. Su explotaci6n ha pasado POI'
grandes vicisitudes, De 3.450 quintales en 1873
pasa Ii 870 en 1880, a 17.780en 1887, Ii 200 en 1891.
En los ultimos tres anos parece regularizado el
laboreo del cobre, que da en 1898 un produeto de
8.860 quintales.
La mayor riqueza del su bsuelo asturiano 8sm
en el centro, en una gran faja central que va
desde los ltmites de Loon hasta el Cantabrica. El
hierro y el cobre, el cinabrio y el carbon se produce en ella can singular abundancia. F..J Aramo
eonsagrado por la historia asturiana, tambien ha
abierto sus entranas mostrandolas colmadas de
preeiosas riquezas. rna Memoria a el dedicada
POI' el ingeniero Alfonso Dory, mas que trabajo
cientifico parece un poema can cifras. Tal es eI
entusiasmo que 10 inspira. La cosa no es para
menos. Hayen el Aramo minerales de cobalto
que dan hasta un 32 POI' 100de rendimiento, y de
cobre, que dan el 71. La hulla esta al lado, y al
pie un poderoso saIto de agua. &Que falta'? Un mi116n de pesetas para instalar una explotaci6n que
al ano y media produciria jjmHl6n y medio de
beneficio!!. .. Esta Memoria, en efecto, debia de
tener algo de poema, porque ni esta allf hace tiem-
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el Sr. Dory, ni nadie ha hecho oaso de las
prosperidades por e1 ofrecidas en el Aramo.
En Lena y Mieres explotan el cina brio las Sociedades Soterrana, Concordia, Union Asturiana
y El Porvenir. Hay otras explotaciones en Langreo (La Exploradora) y Aller (Pelugano). El mineral no es tan rico como el de Almaden, que da
el 8 POl' 100; pero se explota bien, singularmente
en El Porvenir, donde hay un ayudante de ingeniero, D. Ram6n Rodriguez, que domina en
la teorfa yen la practica el negocio. El Sr. Rodrtguez es inventor de un horno que aprovecha las
escombreras en tal proporci6n, que, segtin dieen
los inteligentes, bastarfa instalarlos en Almaden
para multiplicar considerablemente su producci6n. La de mercuric fue, en 1880, de 79.110
quintales, de 147.260, en 1890, y de 109.070, en
1898...
-?,Que es muy feo hab1ar de tanto pedrusco
asquoroso y ensartar tanta citra aburridat
Tiene usted razon , lectora mia , yaqui hago
punto, dejando para otros capftulos el hierro y
el carb6n, y prornetiendole, en premio de su paciencia y para perpetuidad de su hermosura, una
estatua labrada en 1'iC08 marmoles asturianos, en
aquellos marmoles esplendidos, blancos en 'I'ineo,
negros en Pilona , verdes en Llanes, roios en
Nueva, grises en Nava, que parecen e1 arco iris
eonvertido en piedra sobre aquella tierra perePO

grina.

v
La Catedral
Habfa pasado la manana visitando fabricas y
hablando de millones. En busca de aire para el
espiritu que se ahogaba en aquel mar de prosa,
me refugie en la Catedral , en la gran Basilica
ovetense que, con la Universidad, puede ser considerada nucleo de la historia y de la vida del
alma asturiana.
Dice Macaulay, no recuerdo donde , que la
Constituci6n inglesa le parece un castillo senorial
en que cada una de las nobles generaciones que 10
poseyeron y habitaron, anadio un detalle en armonia con el arte y el gusto de su tiempo. Si el
menos saj6n de los buenos escritores ingleses hubiese conocido Ia Catedral de Oviedo, habrfa podido simplificar el simi! comparando a ella la
constitucion de su patria.
Los estudios recientes del Sr. Redondo y de la
Comision asturiana de monumentos (1) respecto
(1)' Esta Comisi6n asturiana de Monumentos, cuyo vicepresiuente es D. Fermin Canella, ha prestado y presta
ala arqueologia patria muy valiosos servicios. Su <circular e tnstrucctones para la conservaci6n y restauraci6n
de los monumentos hist6ricos artlaticos-, redactadas por
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de Ia capilla de Santa Leocadia justifican mas 10
que digo, Segtin tan respetables investigaciones
y conjeturas, aquella capilla no es una cripta,
sino una iglesia cuya Iundacion se remonta al siglo VIII. Responde aquella construcci6n baja y
sombria Ii una epoca borrascosa de la fe: a la epoca en que los templos consagrados Ii un culto en
plena crisis de consolidacion parecian madrigueras. Recordando Ia tradici6n que imagina hombres gigantescos Ii nuestros progenitores, se comprende c6mo pesaria sobre QUOS la fe cuando los
doblegaba y metfa en aquel reducido espacio,
fundamento y primer estado de la hermosa basi1ica que en las grandes fiestas de hoy llena una
multitud de lindas mujercitas S correctos hombrecillos, menesterosos, sin embargo, para moverse a la plegaria, de arnplias naves invadidas
porIa armonia de un 6rgano que es par S1 solo
mucho mayor que aquella primitiva iglesia. La
fe en la cueva menguada, la fe en e1 temple sun-

el secretario de la Comisi6n, D. Rafael Altamira, esta produciendo muy buenos resultados. La Comisi6n sostiene
y amplia constantemente un interesante Museo de antigiiedades asturianas, y no abandona ni por un momento
sus trabajos de investigaci6n. Esto sirvi6 para descubrir
en la capilla de Santa Leocadia, de que se habla en el
texto, una muy curiosa inscripci6n latina, de la que ha
hablado Hubner atribuyendole gran importancia, dos esqueletos y un cubo de piedra con hueco en el centro, Y
dentro del cual se hallo una caja de madera en la que habia restos de tisle de oro y granos vegetales. Tambien se
di6 alli con dos Iapidas sepulcrales que, una vez limpias,
parecen magniflcas a cuantos inteligentes las estudian. El
Sr. Redondo descubri6 asimismo en la Camara Santa
parte de las pinturas antiguas que adornaban las paredes
Yfueron luego tapadas por mallOS y gt~tos btirbaros, segtin Ia frase de un inteligente. La Oomlsion de Monumentos prepara ahora un estudio sobre las iglesias antiguas
de Oviedo-las del Naranco y San Julian de los Pradosque contendrli interesantes novedades.
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tU030. He ahi un tema para un gran estudio psicn!()gico.
So~brp aquel tomplo se fun do en el siglo x, la
llamada ('amara Santa, y alrededor de ella se
croo, del sizlo XIV al XVI, la catedral euya preciosa torre g6tica - artistas descontentadizos hay
que, comparandola con las de Leon, Burgos y
Toledo, no la creen tan hermosa como los ovetenses dicen-e-rine con las casucas fronterizas
que la afean y empequenecen. En esta misma parte principal de la iglesia andan mezclados los estilos y las epocas, como 10 demuestran el trasaltar Henacimiento, la churrigueresca capilla de
Santa Eulalia y otros varios pegotes y remiendos,
Basta, POl' fortuna, contemplar el magnifico retablo de la Pasion 6 salir al hermoso claustro para
recrearse en su traza admirable y en su delicadisima y sugestiva ornamentacion, en aquellas gallardas columnas que ofrecen en los labrados capiteles escenas historicas 6 pseudo-historicas y
populares consejas, cuya expresi6n en palabras
seria el mejor estudio de la poesia popular asturiana.
Inseparables son en la historia de Asturias,
como en la de otras regiones, la vida publica y Ia
vida religiosa, y en aquel claustro celebraba sus
reuniones la Junta del Principado. Allf se congreg6 el pueblo para escuchar la declaracion de
guerra a los franceses en los comienzos de nuestro siglo, heche que los asturianos demuestran
que precedi6 a la celebre proclama del alcalde
de Mostoles.
Pero la nota culminante en mis impresiones de
aquella rapida visita Iue la de la Camara Santa,
en que se venera, junto Ii reliquias de inmensurable valor religioso, obras de arte de singular merito.
-Dios nuestro Senor con su admirable poder
-traslado un Area, fabricada de madera incorruptible POl' los discipulos de los Ap6stales y llena
de sus grandezas, desde la Santa Ciudad de Je-
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-rusalen, en el tiempo que Iue sojuzgada por el
-rey Chosroas de Persia, a Africa; desde Africa a
'Cartagena de Espana; desde Cartagena a Sevilla;
.desde Sevilla a Toledo; desde Toledo a Asturias,
-al monte llamado Sacro, y desde alli a esta Santa
-Iglesia de San Salvador de Oviedo, donde dicha
-Arca fue abierta, y hallaron en ella los fieles
muchos cofrecitos de oro, de plata, de marfil y
de coral, los cuales abiertos con suma venera-cion, ciertas cedulas atadas a cada reliquia de
-Ias que dentro estaban, manifiestamente decla-raban 10 que cada una era.»
Desde el ano 1075 posee ese tesoro la iglesia
ovetense. El eatalogo de las reliquias que 10 constituyen ocuparia muchas paginas de este libro.
Desde un trozo de 10'; panales de Belen hasta un
pedazo del sudario, hay allf recuerdos de toda la
vida humana de Cristo. Desde ~l «mana que llovi6 Dios a los hijos de Israel en el desierto»,
hasta restos de martires y vestigios de martirios,
alli esta todo el cristianismo heroico, sin olvidar
un pedazo del manto del profeta Elias. Fuera de
la Santa Area se ve las dos cruces que ostentan el
escudo de Asturias y el escudo de Oviedo; la cruz
de la Victoria y la cruz de los Angeles, que estimulan la fe por 10 que significan y encantan los
ojos por la maravi1losa labor que representan.
Tambien hay alli un diptico consular del ana 500
y tantos, y en el una cara de c6nsul ante la cnal
se recuerda la que a Napoleon prestaron los artistas de su tiempo. En ese diptico, graciosa coqueteria, encierra el cabildo catedral el evangelic
de primero de ana 11,.
(1) En e1 archivo de la Catedral hay preciosos codices
de los que se podria hacer materiales riqufsimos para la
historia particular de Asturias y para la general de Espana, en las edades media y moderna, sobre todo por 10
que se reflere a las relaciones de la Iglesia y del Munieipio, tan dignas de estudio. D.•lose Luis Albareda, cuando fue ministro de Fomento. vi~it6 aquel archivo-a
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Mientras me enseiiaban esas inapreciables joyas de Ia religi6n y del arte, un monaguillo con
voz estridente iba canturreando 10 que de cada
una de elIas dice el catalogo, Un can6nigo simpatico y de gran ilustraci6n, que nos acompaiiaba,
observ6 tal vez en mi una sonrisa, y sospechandola de incredulidad, dijo:
-Asi, por 10 menos, se conserva en la tradicion.
Puss creo en la tradici6n, S1. En este derrumbamiento siniestro de tantas cosas grandes, ic6mo
creer en Ia patria sin creer en la tradici6n? En
esta ruina de la raz6n humana azotada por el desengano, cuando fracasan las mas soberbias teorfas y se prostituyen las ideas soberanas, ina es
salvar de asfixia el alma, abrir todas sus ventanas a la luz de esas maravillas consagradas por
la fe de diez siglos creyentes?
cargo entonces del actual arzobispo-obispo de MadridAlcala-y ofreci6 recursos para publicar aquellos codices. Albareda cumpli6 10 prometido; pero ministros posteziores, a pesar de ser aeademicos y -hornbres serios-,
no continuaron la buena obra.

VI

El hierro
En 1785 public6 el Sr. Queipo de Llano, que
por entonces honraba el ilustre titulo de conde
de Toreno, una Memoria sobre la mineria en Asturias, que si nadie puede hoy invocar como testimonio cientiflco autorizado, debe ser hoy y
siempre recordada como una de las obras mas
meritorias y trascendentales en la presente prosperidad metahirgica de aquella regi6n. Del fuste
cientiflco de aquel trabajo generoso da idea la
noticia que el conde registra respecto de la existencia en Campos (Castropol) de una cantera de
piedra iman tan poderosa, que los barcos que
pasaban pol' aquellos mares se oonrnovian, alterandose sus agujas... De este interesante fen6meno no se conserva otro rasgo que la propiedad
analoga de las bellas mujeres asturianas, a cuya
exuberante presencia, en efecto, suelen conmoverse los hombres.
Mas si no en estos detalles pintorescos ni en
otras cosas, la Menwria del conde de Toreno se
confirma en cuanto dice de la riqueza minera asturiana. Se vi6 en uno de los capitulos anteriores, y mejor se vera en el que ahora escribo a
prop6sito del hierro, yen el que otro dia escrihire acerca del carb6n.
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Los principales criaderos del hierro asturiano
radican en los concejos de Oviedo, Lena, 1\1i eres,
Carreno, Gozen, Quiros, Siero, Gijon y EI Franco, todos enclavados en aquella faja central de
que ya hernos hablado. No es de los mejores el
mineral asturiano. Contiene mucho silice, figurando entre los llamados minerales fosforosos en
contraposicion nlos de hematites, que son los me[ores, Requieren mucho combustible y la mezcla
con otros hierros; pero como aquel abnnda en
Asturias, la produccion no se enearece tanto que
no haya aun margen para buenos negocios en el
rendimiento del mineral, que suele llegar a140 y
al 51 pOI' 100. Algunos criaderos son de singular
abundaneia. En Quiros, POl' ejemplo, se senala
uno que consta de siete capas de cinco kilometres,
llegando a 10 metros la potencia de una de ellas.
La producci6n fue de 541.270 quintales metricos en 1880; estuvo en baja hasta el 84, que di6
520.970; volvio a bajar hasta 303.700 en el 87; sube
hasta 547.740en 1890; rebasa los 640.000 en el 93,
arro]a 639.650 en 1898 y baja a 620.000 en el pasado 1899, segun los apuntes provisionales de la Rerisi« Minera, Respecto del porvenir de esta riqueza, recientes son unos datos rnuy interesantes acogidos en una revista profesional inglesa
yen parte rebatidos POI' nuestra ya citada Revisfa Minera. Segiin estos calculos, quedanle a Asturias 34 millones de tone1adas, con los euales, a
pesar de no ser, como he dicho, de buena clase,
puede mirar con tranquilidad la crisis del hierro
tan temida pol' los previsores ingleses, sobre todo
si se confirma las noticias ya consignadas sobre
Ia riqueza de aquella region en manganese.
Al arnparo de cstas minas nacio y ha prosperado en Asturias la industria siderurgica. Cuando
hable de Trubia senalare la gloriosa parte que en
ello corresponde al general Elorza. Ahora me 1imitare a 10 hecho en este punto poria industria
privada, comenzada en los primitivos martinetes
hidraulicos de los fabricantes de clavos, y bo-
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yante hoy en unas euantas fabricas notables.
En aquellas minas de hierro hubo en 1898, 487
obreros, Las fabricas en actividad durante aquel
ano fueron cuatro, que emplearon maquinas por
una potencia total de 3.809 caballos, que ocuparon 3.853 obreros, que benefieiaron 128.513 toneladas de mena, y que produjeron 11.667 toneladas
de hierro colado, 24.849 de hierro dulce, 14.925 de
acero y4.600de alambre, por unvalorde 11.523.431
pesetas. En 1899 el mineral consumido ha sido de
119.712 toneladas.
En 1846 se cre6 en Lena la Fabrico de Barzana
- que ya no existe-dirigida por el frances Paillette, de grata memoria para Asturias. CapitaJes
ingleses y asturianos fundaron en 18481a Fobrica
de Mieres, y esta y aquella pasaron al cabo de
algunos 8110s a poder de Mr. Numa Guilhou de
quien dirfa, si no fnese irrespetuoso, que fue uno
do los santos padres de la siderurgia asturiana.
Hoy la Fabric« de Nieree es uno de los grandes
eentros industriales de Espana. La Iabriea de
hierros y aceros posee cuatro hornos, y produce
en buenas condiciones. Su producci6n en 1898
fue de 17.473 toneladas de lingote: 5.480 de Siemens; 14.900 de hierro pudelado basto, Y 14.562
de hierros y aceros laminados y martillados.
De 1860 data Let li'elguera, otro importantisimo
centro fabril, fundado POI' D. Pedro Duro, y hoy
regido pOI' sus herederos. Es la fabrica espanola
qne primero benefici6 el acero. Trabaja con tres
h.ornos de 12 toneladas para la obtenci6n de acero, y fabrica todos los objetos propios de sn industria. Frente al taller de laminaci6n hay una
notable estatua del fundador de la casa, hecha
POI' Sunol yeosteada pol' los obreros. Las simpatlas y la solidaridad que esto revela han sido
mantenidas pOI' los sucesores de D. Pedro Duro,
como dire en los capltulos que especial mente
consagrare al problema obrero asturiano. Esta
fabrica consumi6 en 1899 toneladas 41.248, y produjo 20.011 de lingote; 12.890de Siemens; 9.495 de
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pudelado basto, y 16.521 de hierros y aceros laminados.
Tambien en La Felguera esta la flibrica de la
Campania de Asturias, can capital de 10 millones
y dirigida por el conde de Sizzo, tipo perfecto del
arist6crata industrial como los que en Francia
han dado tanto relieve a la industria de los autom6viles, a Ia que tambien parece que se dedicara
este establecimiento. Comenz6 el 94 can una produceion de 100 toneladas, y el ano 97 produjo 1.300.
Asimismo tiene importancia Ia fabrica de hierros y aceros Hamada de Moreda y Gijon que POl'
el ano 79Iundo en el Natahoyo (Gijon) Mr. Clausel de Couserges. Tiene un alto horno, 8 de pudelar y 4 de afino. La Sociedad extranjera propietaria de esta fabrica, cansada de las continuas huelgas y sin amplitud de esptritu para
resolverlas, la vendi6 en 3.000.000 de pesetas,
hace poco, a la Sociedad Industrial Asturiana formada POl' Tartiere can un capital de diez millones, de los cuales han salido la adquisicion de
esta fabrica, la creaci6n de una para trabajar el
cobre empleando Ia electrolysis, cuya construecion avanza en Lugones (Oviedo), y Ia mitad del
capital de la nueva azucarera de Pravia, tambien
en construcci6n en la hermosa villa que le da
nombre. La Iabrioa de Moreda y Gij6n consumi6
el ano pasado 36.019 toneladas de mineral y produio 18.095 de Iingote, 7.850 de hierro pudelado
y 7.207 de hierros y aceros Iaminados.
Otras industrias del hierro hay como las fabricas de La Amistad y de Bertrand, en Oviedo; las
de Lariada (18.50), Cifuentes (1859), Forjas de Files (1889), Orueta (1893) y Mouton, Naylor y Compania (1895), en Gij6n; varias y una de herraduras en Aviles: una de tornillos en la Felguera; una
muy notable de limas en Trubia y algunas otras.
Se trata de restablecer ahora la fabricaci6n
de la hoja de lata, que antes se cultiv6 con
exito en una fahrica fundada en Parres, Ii expen-
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sas del Estado, en 1804, POI' el presbitero don
Jose V. Pereda. Los franceses destrozaron la fabrica y los naturales del pais que no la miraban
con buenos ojos, acabaron de destruirla, y hacia
1820 no quedaba rastro de ella.
Esto es el hierro en Asturias: un negocio pr6spero y de gran porvemr, sobre todo POI' Is escasez del mineral de hematites, que da cada dia mayor precio al fosforico. La abundancia de carbon,
pudiendose decir que los altos hornos tienen en
los propios montes cercanos sus bien provistas
carbone-as: la abundancia de corrientes de agua,
y la relativa economia de la mano de obra-por
mas que este factor no ha de dural' mucho, a mi
juicio -son motivos de fundada esperanza.
Y tentado estaba ahora a dar rienda suelta a
la fantasia para explicar por esta abundancia del
hierro la indole de los grandes cerebros nacidos
en Asturias-vsolo el de Jovellanos bastaria para
llenarla de orgullo-«, si no hubiese en toda Espana, en Vizeaya como en Sevilla, en Santander
como en Granada, en Navarra como en Cordoba,
en Cataluna como en Guadalajara, en Loon como
en Almeria, en Lugo como en Murcia, i~uales tesoros de ese metal. Lastima grande que naya tanto en la tierra. y tan poco en la voluntad de los
hombres.

YII

El pais negro
Decia Ponsard en 1856 que el sabia c6mo se
convierte en oro Ia hulla, y los asturianos tambien 10 saben, puesto que del negro carbon sacan
pan para muchos y oro para algunos.v-Mas de
dieciocho millones de pesetas en 1898. - Desde
que se inaugur6 el ferrocarril de Le6n a Gij6n,
el progreso de esa industria es constante. En solo
quince anos se ha triplicado la produecion, y el
porvenir de esa riqueza tan negra es uno de los
pocos que se puede contemplar con sonrosados
matices de esperanza.
Tres asturianos insignes, Jovellanos, Campomanes y Toreno fueron los precnrsores de la explotaci6n carbonifera en Asturias. El Yiaje de
inepeccion que en 1790hizo el primero, es aun
hoy invocado como banderin de enganche a cuyo
alrededor se agruparon despues los buscadores
de carbon. Algunos anos tard6 en fructificar Ia
semilla; pero de todo compensa la abuncia de la
cosecha.
Papeles hay que cuentan c6mo un Iraile earmelita, Agustin Montero, de la orden de Valladolid
fue el primero que, alla por el siglo xv, export6
carbones asturianos, enviando, por mandato del
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rey, a Portugal dos barcos cargados del precioso
combustible por el buen padre hallado en Arances (Castrillonl. Otro sacerdote aparece como
alma de esa industria, el parroco Rodriguez que,
con el regidor de Oviedo, Quiros y Xavia, y e1
gijonense D. Juan Bautista Gonzalez Valdes, intento, en los comienzos do este siglo, aprovechar
10 escrito por Jovellanos en 81 citado documento.
Hasta 1834 que se establecio en Arnao la Real
Compania Asturiana, nada dice la historia de explotaciones carboniferas serias y do buenos resultados. En 1839 el ingeniero frances Mr. Paillctte hizo analisis del carbon asturiano que dosvanecieron las noticias en circulacion respecto de
sus condiciones; pero la industria no lograba alzar la cabeza, Las borrascas de nuestra historia
politica no dejahan tiempo ni jnicio para nada,
ni siquiera para hacer caminos, y una estadtstica de 1846 dice que durante aquel ano em barcaron en el puerto de Gij6n HOO quintales! de carbon llevados de la mina al muelle en lomos de
caballerias. jQue largo camino el rocorrido desde aquellos 400 quintales hasta las 284.735 toneladas que Gijon export6 en 1898, y hasta las 303.561
oxportadas en 1899!
EI marques de las Marismas construyo a sus
expensas una carretera para sus minas de Lan~reo, y, pOI' fin, en 1852, Ia locomotora recorda
la tierra asturiana entre Gij6n y aquel valle. Aun
estaban en pie las necesidades que habia denunciado Jovellanos: aun necesitaba Asturias muchas y buenas vias de comunicaci6n; libertad discreta para la explotaci6n y el trafico de la mineria; protecci6n a la marina mercante; buenas escuslas practices de mineralogfa y nautica... iQue
digo entonces, si aiin hoy, despues de un siglo,
clarna la gente pOI' muchas de aquellas cosas euya
urgencia denunci6 el insigne polfgrafo?
EI ano 54, a los dos de inaugurado aquel ferrocarril, la producci6n de carbones subi6 a quintales 603.000; a los diez anos, el 64, fue de 2.591.185;
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de 3.749.139, el 74; de 4.452.250, e1 84; de 9.749.520,
e194, yen 1898, de 13.971.570. Mucho tiene aun
que prosperar la minerfa asturiana, sin embargo,
para que, con ayuda de las demas regiones opulentas en carbon, pueda librarnos de la servidumbre extranjera. La producci6n total de Espana en 1899 ha sido de 2.672.194 toneladas, segtin la
citada Reoieta Minera, y como el consumo ha sido
de 4.609.521, hernos pedido al extranjero cerca de
dos millones de toneladas.
E1 ingeniero Schultz, cuya Geologia asiuriama,
escrita en 1869, se conserva como documeato fundamental de todas estas prosperidades de aquel
subsuelo, calcula en 540 kilometres cuadrados el
terreno earbonffero de la provincia de Oviedo, y
hay quien supone que aun extrayendo el ouadruplo de 10 que hoy se extrae, tiene Asturias carb6n
para mil anos,
Deseoso de esclarecer todo esto, que tan Intimamente se relaciona con esa crisis del carbon
que tantas preocupaciones y artfculos origina en
1"[ extranjero, acudi a D. Luis Adaro, ingeniero,
de todos conocido y pol' todos respetado como
autoridad indiscutible en la materia.
~

**

Despuos de oil' al Sr. Adaro, creo que no :hay
raz6n para que los espanoles perdamos el sueno
pensando en el porvenir de nuestras industrias,
amenazado, segun algunos, ?e ~rave crisis originada POl' escasez de caroon, La lentitud con
que entre nosotros se desarrolla e1 consumo de
carbon mineral y las condiciones de nuestras
cuencas hulleras son garantia sufleiente del porvonir, sin necesidad de aquellos mil anos de que
ot1'OS hablan.
Espana consume cada ano unos cuatro millones
y medio de toneladas. Ing1aterra consume 180
millones, en mimeros redondos. Refiriendo el
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eonsumo a la poblaci6u, se ve que a cada Ingles
corresponden 3.850 kilos; a cada belga, 2.700; a
cada norteamericano, 2.500; a cada aleman, 1.600;
a cada frances, 980; 11 cada austriaco, 400, y 205
kilogramos a cada espanol, Si, como los economistas pretenden, la cultura positiva de un pais
esta en proporci6n 11 su consumo hullero, 11 nosotros nos falta min mucho para lIegar a la primera fila. De todas suertes, es evidente que nuestras necesidades de carb6n estan min por crear.
Suponiendo que prontamente se desarrollasen
esas necesidades, que Ia fiebre industrial presente se convirtiera en razonable movimiento de la
riqueza, de aqui a veinte anos nuestro consumo
podrfa llegar a unos diez millones de toneladas.
Si en proporci6n y paralelamente 11 nuestras
fuerzas industriales se desenvolviera nuestro comercio y pudiosemos acudir con nuestros productos a los mercados extranjeros de carbon, supongamos que para atender a esa exportaci6n necositaramos otros diez millones de toneladas.
Pues bien, de 10 que el Sr. Adaro me dijo, deduzco que aun en esos casos tan halagiienos y admitiendo que continuasen en progresi6n ascendents, Espana podrfa estar segura del porvenir,
POI' 10 que se refiere al consabido pan de Ia industria.
Corre impresa la especie de que Espana es Ia
naci6n del continente europeo mejor dotada de
carb6n. «No esta Espana poco favorecida en la
distribuci6n de la riqueza que nos ocupa-diceel
Sr. Aramburu en su excelente 1'rlonografia de As·
furias,-pues sus formaciones hulleras Ie dan el
primer Iugar de Europa despues de Inglaterra.»
Esto, que podra ser admisible atendiendo tinicamente a la superficie que ocupa la formaci6n
oarbonffera (paleonto/6gicamente clasificada) no
10 es si se atiende al mimero de capas reconocidas, a su potencia efectiva, ala regularidad de su
yacimiento ya las condiciones economieas de la
explotaci6n. En Espana se conoee enormes exten-
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siones de terreno carbonifero en las que aiin no
se ha descubierto ni una sola capa de hulla explotable, y asl ocurre en la provincia de Huelva.
iPuede ser eso considerado riqueza hullera'?
Espana, en este punto de las fuerzas naturales,
se parece mucho a Francia, que es en ese respecto inferior a Inglaterra, Belgica, Alernania y Rusia, y aun se podria decir que nuestro pais esta
tambien POl' debajo de Francia, si no se atendiese
a que faltan aiin en Espana muchas investigaciones POI' sondeo, como las que recientemente se
ha hecho con buenos resultados en la provincia
de Sevilla. Analogos trabajos practican con esperanzas de exito, en las cercanias de Villaviciosa,
cl Sr. Tartiere y algunos de sus amigos. En todas
nuestras provineias hulleras la formaci6n carbonifera esta recubierta en buena parte por los terrenos secundarios.
Aun con tando solamente con 10 descubierto,
con las cuencas de Villanueva en Sevilla; Belmez
y Espiel en Cordoba: San Juan de las Abadesas
en Cataluna: Utrillas y Gargallo en Aragon:
Puertollano en Ciudad Real; Guardo, Sabero,
Matallana, Cinera, Santa Lucia y otras en Leon;
Barruelo y otras en Palencia, y sobre todas y valiendo mas que todas estas juntas, la cuenca de
Asturias, Espana puede calcular sus reser vas hulleras en 10 necesario para su consumo-vconsumo interior y exportaci6n-durante dos siglos,
E1 Sr. Adaro describe en cuatro brochazos la
cuenca carbonifera asturiana: Cien mil hectareas
de terreno hullero. 120 capas de hulla, siguiendo
en eoncordancia estratigrafica todos los pliegues,
levantamientos y repeticiones a que han dado
luzar las fuerzas orogenicas que han deterrninado la formaci6n de aquellas extensas cordilleras.
La potencia de las capas en explotaci6n varia de
50 centimetres a un metro 20. EI coeftoiente de
aproveehamiento 6 potencia media efectiva y
iitil, 40 centimetros. La posicion de las capas en
los macizos montanosos, muy Ievantada, casi
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vertical a veces. Las alturas explotables, de 100
a 600 metros.
Lo que en Inglaterra se mide verticalmente, es
decir, perforando pozos, en Asturias debe ser
medido horizontalmente, es decir, perforando
socabones. De aquf se ha deducido el medio racional de explotacion, contra el que han protestado algunos sabios de foUetin, sosteniendo muy
serios que mientras los asturianos no exploten
el carbon a la inglesa, por medio de pozos, no
llegaran al corazon de la formaeion hullera ni
extraeran combustibles que puedan competir con
los de Inglaterra. Estes sabios deben de ser parientes proximos de aquellos politicos que elltienden que se nos debe gobernar con las mismas Constituciones que a franceses 6 ingleses,
como si para nada sir viera el voto de la naturaleza, que nos ha hecho substancialmente distintos.
La cuenca asturiana, como todas las exiensas y
complelas que hay en Europa, posee todas las clases de hulla conocidas, desde las mas antracitosas (Lena, Aller, Campomanes) hasta las mas oxigenadas (Mosquitera, San Andres, etc.), con gradaciones intermedias de carbones grasos para cok
y forjas (Mieres, Turon, Penarrubia, etc.), y carbones hidrocarburados para gas (Maria Luisa,
Santa Ana, San Juan, etc.)
-&Y c6:::no-preguntaba yO-, teniendo tanta
riqueza en potencia, seguimos tributando a la extranjera POI' mas de la mitad de nuestro consumo'?
&Por que entra tanto carbon Ingles?
Porque no somos ingleses, sino espanoles. Un
matematico podria formular esto asi, recordando
las cifras del consumo de carb6n POl' habitante
en cada uno de los dos paises:
ESPANA : I~GLATERRA

::

205 : 3.850.

La evolucion de las explotaciones hulleras ha
sido muy lenta en todos los paises de Europa. En
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Espana ha tenido que serlo mas min, dadoelatraso
general de nuestro pais, donde se echa de menos
el consumo local para los combustibles de clases
inferiorcs que salen de las minas y que, a falta
de aquel, no pueden ser explotados: el desarrollo
de una poblaci6n obrera suficientcmente numerosa, inteligente y practica; el desenvolvimiento
de las vias de comunicacion en buenas condiciones econ6micas; los puertos bien dotados para
Ia carga de los buques de alto bordo; el fomento
de las relaciones mercantiles que nos perrnitiera atraer buques en cargo para darles retorno de
carbon, etc. Los buques ing1eses llegan a nuestras costas cargados de carb6n y retornan con
productos del pals; resultando, por tanto, los fietE'S de aquel un 50 por 100 mas baratos que los que
ha de pagar el carb6n asturiano para salir a compotir en las costas con el mineral de Inglaterra.
Begun datos acogidos POI' una revista francesa,
la industria hullera espanola ha resuelto bien la
parte econ6mica de la explotaci6n, siendo, despues de los Estados Unidos y de Inglaterra, Ia
que mas barato vende a boca-mina, ?,Por que
Francia, Alemania, Belgica y Rusia producen
mas'? Esta pregunta no puede gel' contestada sino
planteando todas aquellas en que se contiene el
lamentable proceso de nuestras Empresas de
ferrocarriles, omnipotentes para todo menos para
servir al mejoramiento de la industria, y de la
manera c6mo nuestros Gobiernos tratan y han
tratado siempre cuanto se relaciona con las fuerzas vivas del pals.
Cuando esto se advierta por quien puede resolverlo , y cuando POI' todos los industriales
espanoles se eche la cuenta del desequilibrio
perpetuo en que viviran nuestras industrias
mientras no baste a todas sus necesidades el combustible espanol, el progreso de la producci6n
hullera asturiana se acentuara mas, mucho mas.
que 10 visto hasta ahora.
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Hoy POl' hoy, la cuenca principal hallase entre
la Sierra Aguerfa, Quir6s, el Aramo y Riosa,
estando las prineipales explotaciones en Mieres,
Langreo, Aller, Laviana, Bimenes, Rey Aurelio
y Lena.
EI grupo de explotaciones que tiene a Sama
POI' centro cuenta con dos Ierrocarriles, el de Gij6n a La viana, y el ramal Soto de Hey Ii CianoSanta Ana, que eomunica con la linea general de
Le6n Ii Gij6n. Alli esta establecida la Union HIlllera y l1Ietctllirgiccr de Asturias, cuyo ingeniero
director es D. Luis Adaro, a quien he citado
como una de las personalidades mas ilustres de
la mineria espanola. Esa sociedad explota cuatro
grupos de minas, montados perfectamente. La
abundancia de azuas permite, POl' ejemplo, al
grupo llamado ~rarfa Luisa, tener un lavadero
que puede dar 400 toneladas en diez horas, La
naturaleza pr6vida es ayudada por cuantos mecanismos puede discurrir la industria humana,
y, apenas desprendido de la tierra por los heroes
obscuros de Germinal, el propio carb6n se cuida
a sf mismo para separarse de las malas companias con que yacia en el criadero. Esa necesidad
de lavarlo v asearlo ha matado en Asturias la
poesia de los rtos y algo menos hrico, como en
su lugar propio diremos.
Tambien en este valle hay explotaciones carbonfferas de Martinez Rivas y compania, de Herrero hermanos, de Felgueroso hermanos, de
Duro y eompanfa, de la Fabrica de Mieres, etc.
En la Hamada cuenca de Mieres funcionan: la
Sociedad Hullenl Espanola; Lal; Hulleras del Tu1'rin; la Sociedad Fobrica de Mieres, de que ya he
hablado, y algunas otras como La Cobertoria, de
carbones y antracita ; Inocencio Fernandez, en
Figaredo; las Minas del Penon, que trabajan bastante: la Sociedad Tres amigos, etc., etc. La primera, formada con dinero catalan, en su mayor
parte, y en cuyo Consejo de Administraci6n tiene
gran infiuencia e1 marques de Comillas, explota
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varies grupos de minas de las cuales ~s el principal el de Carabanzo, entre Aller y Lena. Sus instalaciones pueden producir hasta 1.000 toneladas
diarias. Tiene, como casi todas las Sociodades,
fabric-as de aglomerados, y su instalaci6n do hornos para el cok es muy notable. Tambien esta
instalada con todo genero de adelantos la Sociedad Hulleras del Turon, cuyos principales grupos de minas llevan los nombres de San Victor,
San Pedro y Santo Tomas, y que es la puorta POl'
dondo el dinero bilbaino entro en Asturias. Esta
Sociedad extrae sus productos par la estaci6n de
Tjo. Tambien son citadas can elogio las minas de
Reieastro, de Inocencio Fernandez, y los grupos
Mariana y Baliasaro.; de la Fabrica de Mieras.
En la ultima ha instalado recientemente una Compania francesa-Societe de Carbonisation--grandes baterias de hornos Carves para cokizacion;
con recuperacion de los subproductos (brea, amoniaco, etc.), mejora que constituye en Espana una
novedad interesante. Esta Fabrics de Mieres ha
exportado en eI pasado ano algunas partidas de
cok para Francia y Belgica: otro progreso interesante que a aqueI establecimiento debe la industria espanola.
Aparte estas hay otras explotaciones en Santo
Firrne, Lieres, Siero, Riosa y la ya citada de Arnao, cuyas galerfas hallanse debajo del mar, trabajando los mineros al arrullo de las olas que sobre sus cabezas cantan alternativamente himnos
lila vida y a la muerte.
Las principales explotaciones produjoron el
anado pasado 10 siguiente:
Toneladas.

Sociedad Hullera Espanola ..
Fabriea de Mieras .
Union Hullera . . . . . . . . . . . . . . .. .
Hulleras del Turon
.

261.417
277.270
262.000
171.117

....y si ellector, harto de numeros, me pidiese
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un poco de ret6rica, a prop6sito de eso que de Alfonso Karr para aca llamamos todos el pan de la
industria, 10 remitiria a las paginas apocalipticas
de Zola en Germinal. iQuien sera osado a meter
la pluma en campo que antes espig6 el poeta maravilloso de la miseria contemporaneav

VIII

'tTtile dulci
... Mas entre todas las industrias asturianas la
que se halla en mayor privanza, la que mas seduce alli a todo el mundo es la industria azucarera.
POI' algo dice el Sr. Aramburu en su interesante
libro ya citado, demostrandolo con gran copia de
erudici6n culinaria, que son muy golosos los hi[os de Asturias. Aficionados al dulce, POI' una
parte, Y, POI' otra, deslumbrados con e1 exito maravilloso de la Iabrica de Verina, nada mas natural que ese movimiento de todos los capitalistas y
de todos los labradores de la region hacia aquella
industria cuyos beneficios multiplico esplendidamente la guerra y promena hacer permanentes la
perdida de las colonias.
En 1893 se Iundo la ya mentada fabrica de Verina, inmediata a Gij6n, con un capital de millon
y medio de pesetas. Temian los gerentes del negocio que el espfritu rutinario de los campesinos
fuese un obstaculo de la mayor gravedad; pero no
contaban con otro factor no menos interesante: la
aflcion de esos campesinos a prosperar, y la grave
crisis que atravesaban en sus anteriores cultivos,
Apenas enterados los labradores de que con menos trabajo y menos riesgo aseguraban mayor ganancia, se entregaron con tal fe al nuevo produc-
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to, que aquella fabrics estuvo pagandodurante algun tiempo a 20 0 25 pesetas la tonelada de remolachao De [usticia es consignar aqui los nombres de
D. Ruperto y D. Casimiro Velasco como iniciadores y propagandistas de este cultivo. El segundo
de aquellos senores esta realizando entre Gijon y
Villaviciosa una labor verdaderamente creadora,
llevando vida y fecundidad a terrenos yermos,
cuasi virgenes hasta ahora del trabajo humano.
El negocio fue prospero, y Ia fabrica de Verina, capaz de una produceion de 300 toneladas por
dia, fundo otra en el precioso pueblo de V ill aAlegre, cerca de Aviles, cuya potencia productora es de 500 toneladas. Entre las dos, sin embargo, solo producen hoy unas 400. El trabajo es en
elias permanente, y sorprende al que viaja de noche vel' aparecer, en una de las muchas revueltas
de los ferrocarriles asturianos, aquellos grandes
focos luminosos formados pOI' mil lamparas electricas que alumbran las fabricas.
En 1. 0 de Enero de 1899 se comenzo (1 construir
otra en Lieres-sferrocarril Oviedo-Infiesto-y en
1. 0 de Octubre del mismo ano de 1899 entre en
funciones con una produccion posible de 60.000 toneladas en campana de cien dias; pero hasta ahora solo da 200 diarias en vez de 600. En seguida se
ernpezo la azucarera de Villaviciosa, que no se si
funciona ya; y esta actualmente en construccion
la de Pravia, con capital de 2.000.000 de pesetas,
suscrito uno POl' el grupo Tartiere y el otro por
labradores y capitahstas de la perla del Nalon. En
proyecto hay varias. La fabriea de Lieres se propone construir una en Arriondas, en cuanto este
prolongado hasta ese pueblo el ferrocarl'il de Intiesto, y habra una en Pilona, Yotra en Colunga,
y que se yo cuantas mas, si cuajan todos los planes.
Esta fiebre industrial que, como he dicho, se
explica POl' Jos beneficios que las azucareras han
reportado, anadiendose a ello en Asturias la circunstancia de darse en toda aquella tierra en buenas condiciones el dulce tuberculo, y la no me-
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nos importante de la abundancia de combustible

y de fuerza motriz natural, constituye a justo

titulo una preoeupacion de las gentes reflexivas,
y de ella hablo en El lmparcial el Sr. Troyano
en los notabilfsimos articulos pOI' el ilustre escritor dedicados a las prosperidades de aquella
provincia.
Estos sintomas de diabetes sacarina que se observa en Asturias y en toda Espana, donde quiera que hay terrenos remolacheros y capitales
emprendedores... relativamente emprendedores,
tienen mucha semejanza con aquellos otros sintomas de deliriun; tremens que ofreeieron todos
los ospanoles en estado de padecerlo, alla POl'. el
ano 82, cuando bajo la borrachera del tratado
con Francia se dedicaron a cultival' el vino hasta
las modistas madrilenas en los tiestos de sus
buhardillas.
Claro es que para estudiar la enfermedad no se
debe consultar solo a los capitalistas y labradores que la padecen; pero tam poco se debe atendel' a los que quieren matar al enfermo, entre los
cuales figura, como siempre que se trata de matar
algo, la Administracidn publica. La Administracion quiere curar la diabetes matando a los diabeticos. Su conducta en este particular es de 10
mas caracterfstico para retratar la burocracia
espanola.
Cuando teniamos oolonias eseneialmente azucareras y cuando el sentido comlin y la ensenanza
de otras naciones y la propia experiencia, duramente escarmentada, nos aconsejaban que procurasemos absorber en el mercado espanol la mayor
parte de la produccion colonial, la Administracion dedicabase a proteger la industria azucarera
peninsular, 6, mejor dicho, dedicabanse los ministros de Hacienda a amparar el negocio de algunos amigos suyos y de algunos personajes influyentes. Desde 1872 puede encontrar quien quiera en nuestras colecciones legislativas unas cuantas disposiciones encaminadas a proteger la in-
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dustria azucarera peninsular en dano de la tiltramarina, tambien espanola. Es decir, que a la
vez que Be sacrificaba el consumidor de las colonias por favorecer una industria harinera en su
totalidad 6 en su mayor parte artificial, puesto
que trabajaba en trigos extranjeros, ya que no
simplemcnte en habiles manipnlaciones de aduanas, se sacrificaba tambien al colono productor
de azucar en aras de los poderosos azucareros de
la Peninsula.
Se decia que el derecho diferencial de protecci6n no era mas que de trece pesetas y media; pero
vomo ese impuesto se percibiria medianteconciertos, y ya sabemos 10 que esto de los conciertos significa en nuestro pafs, sepuede suponer que aquella protecci6n llegaba a mas de noventa pesetas
ofectivas, atendiendo li que, segtin los datos del
propio ministerio de Hacienda, el ano 98, pol'
rjemplo, en que se halJ6 dernostracion evidente
fie una prodncci6n, por 10 menos, de 55 millones
de kilogramos de azucar, solo tributaron ocho
millones (1). Esa conducta de la Administraci6n
no encerraba solamente el peligro de un gravisimo error en politica colonial, sino tam bien el peligro, que ya tocamos, de una grave crisis agrfcola, producida poria fiebre remolachera que
aquella desatentada protecci6n ha fomentado.
Nos quedamos sin colonias, y entonces precisamente, cuando ya no habia en el campo de las
riquezas espanolas conveniencia alguna que pudiese hacer sombra li las del azriear peninsular,
cuando habia llegado la hora de protegerlo,
(1) En demostraeion de esto citare palabras de un fabricante en uno de los muchos articulos publicados por
la prensa asturian a a proposlto de la lucha entablada entre fabricantes y cosecheros. 'I'rtitase del rendimiento de
Ia remolacha, y el defensor de los azucareros dice ingenuamenre: -Hasta ahara las fabricas tenfan especial interes en guardar reserva sobre estos extremes. Hoy que
ya ha desaparecido ese interes...'
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ocurre al ministerio de Hacienda la idea de apretar las clavijas a los azucareros peninsulares. Muy
justo que el azuoar tribute, y mucho mas justa
que se evite el fraude que al amparo de los conciertos se cometia; peru despues de haber movilizado mediante la pasada lenidad hacia la fabricacion de azucar grandes capitales y despues de haber entregado al cultivo remolachero grandes territorios, aque11aobrade justicia no se podia hacer
sino con mucho tiento y parsimonia. jVayanle
ustedes con parsimonias al Sr. Villaverde! De nn
impuesto de 20 pesetas nominales, es decir, de 20
pesetas recaudadas por conciertos, que vendrfan
a ser, a 10 sumo, cinco, se pasa a un impuesto de
50 pesetas efectivas y recaudadas por la Administracion interviniendo las fabricas.
Porque despues de haberse pasado muchos
alios nuestra Hacienda entregada a la buena fe
de los fabricantes, sin mirar pOI' otros ojos que
los suyos ni admitir mas datos que los de ellos,
se salta a una actitud de violoncia en que los covachuelistas de la calle de Alcala estableeen pOI'que si, sin entrar en discusiones ni atender a heehos notorios y evidentes, el coste de la producci6n de azucar, su precio en el mercado, el rendimiento de la remolacha, las perdidas que esta
sufre y que varian de una regi6n a otra, pues no
pueden ser 10 mismo, POI' ejemplo, donde Ia recolecci6n se hace pol' campesinos independientes
de la fabrioa, que donde esta la dirige, puesto
que se trata de sembrados propios, etc., etc. En
este regimen unitario que nos abruma y que tan
earo nos cuesta, e,e6mo va a admitir un gros bonnet del ministerio de Hacienda, sin temor de
atentar a la unidad de la Patria, que no sean las
mismas las condiciones de esta industria en Asturias y en Andalucfa? Pero a bien que en el proyecto de ley encontramos algo que da idea de
como se trabaja en el ministerio de Hacienda. En
el estado anejo mim, 1, al eonsignar los ingresos
presupuestos pol' azucares en varios ejercicios, al
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llegar a los de 1892-93, 93-94 y 94-95, hay una llamada a una nota que dice: «En estos ejercicios se
englobaron en los ingresos presupuestos los conceptos de aztiear de producci6n peninsular, colonial y extranjera.» ;,De que suerte se hara en
aquella casa esos calculos, que no ha habido en
ella un desenglobador capaz de desenglobar ahora
10 que antes se englobara? Con semejantes englobamientos, ;,se puede conocer el desarrollo de
una riqueza nacional ni es llcito pretender legislar ab irato sobre ella?
Pero si serfa un crimen mas del flsco la muerte
de esa industria a sus manos, es indudable que
la misi6n tutelar de los Gobiernos obliga al actual
a ocuparse en que no se suicide ella, preparandose con la ilusi6n de hoy el desencanto de manana.
Hemos llegado demasiado tarde a ese genero de
producci6n para que podamos pretender influencia alguna en mercados exteriores. Debemos,
pues, conformarnos con el de casa, y este hallarase con exceso ocupado a poco que se realice
alguno de aquellos proyectos, y desarrollen toda
su potencia productora las fabricas en activo
servicio. Si se pregunta a los fabricantes actuaIes,
en cuanto comience una maquina mas a triturar
remolacha, estaremos inundados de su sabroso
zumo. No hay que hacerles caso: pero tam poco
es Ilcito seguir en sus optimismos a los azucareros en capullo que andan por ahi arriesgando el
dinero propio y provocando el ajeno con la esperanza de fomentar nuestra afici6n a 10 dulce.
Las importaciones, que en 1897 fueron de kilogramos 28.064.950, bajaron en 1898 a 8.682.474, y
en 1899 han subido hasta 9.404.534. A no ser que
en futuros tratados con los Estados Unidos se modifique el rumbo que Bevan las cosas, el azticar
de Puerto Rico y de Filipinas puede darse por
desaparecido del mercado espanol. El primero,
que en 1897 aIcanz6 una importaci6nde 19.757.112,
haj6 en 1898 a poco mas de seis millones y no Beg6 Ii los 88.000 kilos en 1899. El de Filipinas, de
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2.751.732 kilos en el 97, ha pasado a 2.106 kilos en
el ~l9. El azricar canario, que venia ganando terreno en el mercado peninsular, pues de 552.040 kilos en el 98 habia subido a 1.102.711 en el 99, esta
llamado a desaparecer de la Peninsula, puesto
que el Sr. Villaverde 10 coloca en las condiciones
del azucar extranjoro. Ya es el ministro de Hacienda quien llama extranjeros a los canarios.
?,Tardaran mucho en llamarselo ellos mismos yen
serlo a la postre'?
De todas suertes, es 10 cierto que vamos en camino de la total absorci6n del mercado espanol
de azucares porIa produccion peninsular; pero
seguro estoy de que esta, al paso que lleva y aun
suponiendo que 1a ley Villaverde 10 acorte, sera
pronto superior al consumo del pals. De los 39
kilos de aziicar que consume anualmente cada
ingles, de los 21 de cada danes, de los 14 de cada
frances y de los 11 de cada aleman, a los cuatro
kilos que consnme cada espanol, en detrimento
de nuestra farna de golosos y a pesar de tantas
arnarguras como tenernos que endulzar, hay una
diferencia tanto mas grave, cuanto que, segun las
estadisticas publicadas, la tendencia del consumo
espanol es a disminuir y no a aumentar. Del 93-J4
al 96-97, el consumo de Inglaterra paso de 38,46
kilos por habitante a 39,05; el de Dinamarca, de
19,49 a 21,59; el de Suiza, de 19,19 a 21,49; el de
Francia, de 12,61 a 14,90, y el de Espana, de 5,66
(t 4,28. Los azucareros espanoles creen, sin embargo, qne pueden hac ernos mas golosos, abaratando el azucar: pero olvidan dos factores esenciales.
El primero es que no bastara qne se abarate el
azticar para que aumente sn consumo, si proporcionalmente no aumentan los medios de los consnmidores, y en el estado general del pais no se
puede fundal' esperanzas de esto. Es el segundo
que, aunque no se forme pronto un trust 6 sindicato de azucareros-ya se ha propuesto al senor
Villaverde, y el Sr. Villaverde no ha querido;
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pero no faltara un ministro que quicra, y entonces tendremos una Sociedad Arrendataria del
monopolio del azticar, que nos tratara como IlOS
tratan todas las analogas->, que senalo un precio
iinico para evitarse los quebrantos de Ia competencia; aunque viniera esta ~'i abaratar el azticar,
reduciendo Ii un tanto POl' ciento razonable el beneficio de los productores, habrfan de pasar muchos anos antes de que la rabaja llegas=' al consumidor, al traves de los distintos intermediaries
que la aprovechason y de nuestros Municipios
despreocupados de los mercados locales en todo
10 que no sea percibir el impue.to de consumos.
Para la industria azucarera asturiana han vrnido dias crfticos antes que para Ia de otras regiones, y ann antes de 10 que para aquella misma
temiamos. Cuando en Diciembre del pasado ano
publique en El Espatio; parte de este articulo, no
podia yo hablar de aquella crisis sino par los temores que de ella me sugirieron hechos ~" dichos
en Asturias POI' mi recogidos. Hoy, pasados apenas tres meses, 10 que yo temia se ha realizado.
Fabricantes v labradores rinen doscomunal batalla. Anunciaron los primeros que no podrfan
pagar mas de 35 6 41) pesetas porIa tonelada de
remolacha, y los scgundos han contestado que
no la venderan sino al precio de 50 pesetas que
ha regido durante el pasado ano. Del exito de los
primeros proveedores de la Iabrioa de Verina
surgieron otros, y vastas extensiones de la campina asturiana se clespojaron del verde penacho
de sus maizales para cubrirse con tupida manta
de hojas de remolacha, y el precio de esta baio,
como he dicho, a 25 y hasta 20 pesetas POl' tonelada. EI negocio de Verina deslumbr6 a otros capitalistas, y se di6 el fen6meno inverse. Vertiginosamente se reunia un capital, se cimentaba
una fabrica, se alzaba unas chimeneas, se instalaba maquinaria, jya triturar rernolacha! Esta,
que para una sola fabric-a era bastante y hasta
sobrante, era escasa para muchas fabricas, y

,
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la tonelada de remolacha, empujada por la competencia, alcanzo el precio de 10 duros. Aparece
el rninistro de Hacienda y dupliea el impuesto;
bajan al mismo tiempo los precios de los azueares, y los fabrieantes dicen que no pueden seguir
pagando f)() pesetas, y los labradores responden
que no quieren cobrar 40, ~. menos 35. Mezclanse
en ello los pescadores en todas las revueltas de
los rios, S la prensa asturiana conviertese en palenque de odios y rencores que oscureeen y
agravan 1a discusion mercantil.
Los fabricantes se defienden bien. El campesino asturiano, con menos gastos y trabajos que
cuando cultivaba el rnaiz, ha cuadruplicado 1a
renta de la tierra. Terrene que antes products
cuatro fanegas de maiz, produce hoy cuatro toneladas de remolacha, Cuatro fanegas de maiz, a
11 pesetas, ..J4 pesetas; cuatro toneladas de rernolaeha, 1.1 40 pesetas, precio maximum a que se
puede Ilegar, 1HO pesetas. ,;,Que el cultivo del
maiz permitia el de legumbres? En cambio el de
remolacha, 110 s610 deja al labrador el aprovevechamiento de cuellos y hojas del tuberculo,
sino que adernas Ie proporciona semillas y abonos, que gratuitamente le da el fabricante.
Los labradores responden con hechos mas que
con razones, forrnando Iizas de agricultores, que
POl' representar la masatendran excepcional fuerza... a no ser que entre la bradores terratenientes
y labradores colonos surja discordia mucho mas
grave que la actual. POl' ahora no hay quien los
apee de su terna: . ,;,pagabais cincuenta pesetas'?
pues seguid pagandolas, tanto mas cuanto que
ya no tenets que competir con los azueares coloniales.»
j:\\wstras ganancias!, replican los Iahricantes:
y tales cifras aducen, que dan ganas de ofrecerles una limosna. Alguno hay que asegura que
aun pagando a 40 pesetas la tonelada de remolacha, perdera dos pesetas al vender su producto
en azucar. Este famoso producto ha sido discu-
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tido, como indique antes, con verdadero encarnizamiento. EI promedio de rendimiento, segun
las experiencias de seis anos en la fabrica de Verina, no pasa de 8,86 POI' 100, cuando en Francia
y en algunas regiones de Espana, donde se paga
menos por la tonelada de remolacha, es de 10 a 12
POI' 100, llegando a alcanzar el 13.
Los labradores se cuentan, y Iormulan conclusiones categoricas como estas:
La tonelada de remolacha se pagara a 50 pesetas.
2." POl' cuenta de la Sociedad azucarera se arreglaran
los muelles en debida forma, :i fin de evitar los perjuicios que los labradores sufrreron este ano,
3." POI' cada dia que se retrase el despacho de un
carro de remolaeha en los muelles, abonani <La Azucarera» a los eultivadores los perjuicios que se les irroguen.
Y 4." Que la bascnla para pesar los carros de remolaeha se coloque a la entrada de los muelles, procurand.
que la casa-oflcina sea 10 suficientemente capaz para que
puedan presenciar las operaciones de pesar diez 6 doce
personas.
1."

Y los fabricantes amenazan con importar de
otras provincia" la remolacha necesaria para sus
labores, y procuran comprar terrenos para dedicarse ala siembra pOI' su propia cuenta. Los propietarios detierras aprietan a sus colon os para anmentarles el arreudamionto: estos se resisten a 10
que lastima sus intereses y rompe violentarnente
con sus costumbres, y si para quitarse de tales tropiezos, y respondiendo al desden creciento de los
capitales espanoles hacia la agricultura, vendieran a las fabricas y los colonos tuvieran que pasal' de labradores inclependientes a dependientes
de los Iabricantes, .sabe Dios donde llegaria el
conflicto!
Tal como esta hoy es bastante para alarmarnos.
Nuestra falta de preparacion para esta vida moderna convierte estas discusiones en trascendentales luchas soeiales en que deben intervenir
todos los elementos directores del pais. Antes de
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que ninguna de las fabricas asturianas de azriear
tuviese remolacha bastante para dar toda su producci6n posible, y aun antes de que una sola estuviese tan bien organizada que no se diera el
caso que yo he visto de tener que esperar dfas
enteros los labradores para descargar sus carretas, todo el mundo se metio a azucarero y en todas partes han surgido ingenios sin que nadie se
cuidara de reglamentarlos. En tales condiciones,
si la produccion azucarera atraviesa en todas partes por el temporal que se denunci6 en el Congreso de 1898 en Bruselas, &que sera en nuestro
pais, donde no estan educados, ni los capitalistas ni los trabajadores, para esas cosasr
Un problema hay en este negocio que seguramente no habra mereoido la atencion ds nuestros
Gobiernos. Es opinion corriente fuera de Espana,
y que entre nosotros mantienen aun muchas personas, que la remolacha extemia la tierra. En
otros paises se sabe ya que esto no es complotamente cierto. Un frances de autoridad indiseutida
en estos asuntos 10 ha dieho: <Ha desapareeido ya
la creencia erronea de que la rernolacha es una
planta que agota la tierra. Hay, POI' el contrario,
cien experimentos que demuestran que la remoIacha de buena calidad, lejos de perjudicar el sue10, 10 rnejora, puesto que solo tom a elementos atmostericos, agua y carbono, mientras que otras
clases quitan al terreno sales rninerales, indispensables a 1a conservacion de sus jugos de vida.»
Ni en esto que afecta a la tierra, a osta nuestra
pobre tierra espanola, harto esquilmada para que
de tal suerte se la descuide, ni en 10 que signiflca
el problema econ6mico pavoroso de un proximo
sobrante de producci6n, han pensado hasta ahora
los Gobiernos. Respecto de este segundo aspecto
de la cuestion, claro es que aiin no se puede llegar a 10 que hacen la ley rusa y la ley alemana,
Iimitando la producci6n de eada fabrica, puesto
Que todavia aquella no ha agotado la potencia
del mercado de consumo; pero &no habria medio
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de impedir la creaci6n de nuevos ingenios remolacheros que harlan mas compleja y diffeil una soluci6n que al fin y al cabo se impondra a todos'?
Bespecto de aquel primer aspecto, &que apostamos a que er Gobierno no ha destaeado aun ingenieros agr6nomos conocedores del asunto, para
Que 10 encaucen POl' donde debe iI''? En cambio,
ahora que se trata de cobrar, 10 tinico que preocupa al Estado espanol.v. cuando no se opone algun
amigo 6 alguna clase temible, a cada fabrica se
envfa un vista de aduanas y un ingeniero industrial para que apliquen los nuevos impuestos...
Creo, en suma, que entre los pesimismos interesados de unos y los ilusorios optimismos de
otros esta la verdad, y la verdad es un problema
economico-social al que es preciso buscar el remedio ahora que puede darla la terapeutica. No
esperemos a que 10 traiga, en los dias de la ruina,
una cirugia terrible: la de cirujanos que esgriman, no el sutil bisturf, sino la hoz grosera y ruda
de los campesinos, arrancados a la apacible calma
de sus cultivos rutinarios, para lanzarlos en el
torrents de una fiebre industrial demasiado intensa para organizaciones morales debilitadas
porIa anemia de una absoluta incultura y por el
descuido de un completo abandono.

IX

Cabos sueltos
Al hablar de la industria azucarera he olvidado
dos puntos capitales: la destileria y la revoluci6n
por la remolacha producida en los campos asturianos. Este segundo hecho, de singular interes
social, tendra su lugar propio en otros capitulos
de este estudio. Del primero, de la industria del
alcohol que en los ingenios americanos y en muchas flibricas europeas es inseparable de la del
aztizar, no es facil hablar como no sea para eeharla demenos.
Hoy por hoy, no se saca de las melazas en Asturias el partido que se debia sacar. Dijeronme
que la azucarera de Lieres, cuando tenga montada su filial de Arriondas, establecera una destileria aneja a una de aquellas dos fabrioas. Parecia
natural que antes de crear nuevas azucareras se
completase las actuales-ninguna de las cuales ha
desarrollado todavia su capacidad integra de producci6n-; pero habra razones poderosas en contrario cuando no es asi.
La industria del alcohol puede alcanzar en Asturias gran interes, no s610 para aprovechar las
melazas, sino tambien para dar nuevo empleo li
la misma remolacha, a que tanto se aficionan
aquellos labradores-Francia consume por ter-
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mino medio anual en la destilaci6n de alcoholos,
de 800.000 Ii 1.200.000 toneladas de aquel tubercu10-, y para abrir una salida nueva al maiz de tan
rancio como poetico abolengo en los campos de
Asturias, si los asturianos pensasen en regenerar
ese cultivo, en vez de abandonarlo, deslumbrados POl' las momentaneas prosperidades remolacheras. Aunque tenemos relativamente la virtud de la sobriedad -el espanol consume s610
0,84 litros de alcohol-el consumo alcoholico de
Espana es bastante para dar alimento a una provechosa industria. Cierto que de estos dias es la
cruzada contra ell1amado alcohol industrial, habiendose caido en una de aquellas exagoraoioncs
a que tan inclinados somos, unos porque con
ellas se lucran, y otros POl' no tomarse la pena de
estudiarlas; pero siempre estaremos a tiempo de
enderezar 10 que ahora se tuerza.
Tal vez la eticA. vea en ello el inconveniente de
que los pafses productores de alcohol son los
menos sobrios, desmintiendo Ia rnoraleja del cuento del confitero que, para asegurarse de la probidad de sus dependientes, les hacia tomar una
indigestion de dulces; pero aparte que contra eso
seria mejor remedio que la renuncia de una industria, una buena labor educadora, de adrnitir10 seria menester, por 10 que 11 Asturias se refiere, arrebatar a la regi6n la gloria y los provechos conquistados en la producci6n de Ia sidra.
Tambien se produce en Asturias vino agradable (en Cangas de Tineoi; no falta en Gij6n una
Iabrica de cerveza (La EstrelIa-1893), y hay ell
Llanes cierto fabricante que hace un aguardiente de cerezas (kirsh asturiano) digno de toda estimaci6n.
En realidad no hay industria de que no pl1eda
Asturias ofrecernos alguna muestra. Alrededor
de la gran industria siderurgica prospera Ia industria de productos refraetarios, de los que hay
en La Felguera una notable fabrica. Allado de
la antigua industria de conservas y salazones
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existe la industria que le da los envases, y la de la
litograffu que los adorna.
Masaveu y -lunquera haeen en Tudela eemento
Portland, y la ceramica da oeupaei6n a mucha
gente en San Claudio, Lugones y Llanes. Todos
los veraneantes eonoeen el inmenso edi ficio
116.300 metros cuadrados) que en Gij6n oeupa la
fabrica de cristau-ria de Cifuentes, Pola y Truan,
yen Aviles hay dos de cristales planos, en la que
no falt6 quien me preguntase cuando habra en
Madrid otra granizada como la de marras, y POI'
euenta de la cual estaban aiin trabajando.
La fabrica de loza La Asturiana, fundada en
1874 en Gij6n, es interesante, para que se yea
como el asturiano hace 10 mismo piezas formidables de aeero que Iragiles vasos y platillos.
Hace algo mas, pnesto que haee polvora y dinamita.
De las fabricas creadas en Llamaoscura (la Manjoya), en Lugones y en Cayes salen casi todos los
explosives que consumen en Espana la industria
y la eaza y hasta la guerra 0 las salvas que la simulan. Aquellas fabricas fueron origen de la
Sociedad arrendataria del monopolio de los
explosives, de cuyo exito he hablado en estos
artfculos.
Y ya que otra vez aeude ala pluma el nombre
de Tartisre, dire que obra suya y de varies inteligentes banqueros de Oviedo es la Soeiedad popula)' Oretenee, formada para llevar a Oviedo
buenas y abundantes aguas que no solo den abasto a la poblacion, sino que sirvan tambien a la industria. Haran una gran central para produeir
fluido electrico. Al lado de esta empresa se puede
colocar la fabricacion de lamparas incandescentes en edificios eonstruidos ad hoc, en uno de los
barrios de la capital, y de cuyo Consejo de Administracion forman parte con Tartiere e Inocencio
Sela (una de las personalidades mas salientes del
wupo de sus amigos), D. Nicolas Salmeron, don
,JOSe Pedregal y D. Celestino Arminan.
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Tampoco debo pasar en silencio una nueva industria que se propone explotar modificaciones
de gran importancia introducidas en la molienda
del trigo y elaboraci6n del pan. Los ricos, vamos
al decir, no comemos pan, sino almid6n. Cuanto
mas blanco y mas bonito es el pan, menos gluten
y mas almid6n. No falt6 quien se eompadeciera
de nosotros e inventase un sistema de panificaci6n que nos diera no s610 pan vordadero, pan
integral, del eual s610 excluye la parte lenosa
del trigo, el salvado, sino tam bien pan barato.
En Barcelona se form6 una Sociedad titulada de
-Molinerta y Panificaci6n sistema Schweitzer»,
que adquiri6 la patente de ese negocio en Espana,
ya ella se ha comprado, POl' una Sociedad de
Oviedo, el derecho de explotaei6n en Asturias.
En Barcelona ya funciona, y vende el pan
Schweitzer a 33 centimos el kilo.
Si la Sociedad Asturiana que ha tenido el aeierto de colocar a su frente a persona tan laboriosa
y tan conocedora de las necesidades del pais en
que vive, como D. Luis de Vereterra, logra extender pol' toda Ia provincia el nuevo sistema y
desarraigar la mania del pan blanco, sustituyendolo POl' otro mas nutritive y barato, contribuira a la soluci6n de graws problemas sociales que en 'nuestro mundo obrero van presentandose.
Tambien tiene Asturias fabricas de harinas,
chocolates, galletas y sopas; en Gij6n hay una
gran refineria de petr6leo; en Oviedo prospera
una cesteria en gran escala que hace del mimbre
todo 10 imaginable; las industrias de tejidos tienen representaci6n en Gij6n (Ramon Prendes) y
Aviles (Fernandez y Mareuse), y para que nada
falte, en Corao (Cangas de Onis) hay una Iabrioa
de relojes, de la que proceden algunos de los que
en las estaciones del ferrocarril nos dicen que
siempre vamos retrasados.
Anadira, para concluir, que, segtin la ultima
estadfstica publicada de Ia contribuei6n indus-
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trial-en Espana van muy despacio estas cosas,habra en Asturias en 1895-96, 14 fabricas de hilados y teiidos, 84 dedicadas al trabajo de los metales, 40 de curtidos, 86 de substancias alimenticias,
etcetera.

.- ....

-~~
~~~
-_.----

----.

x
Paseando por Oviedo
Al salir de la Catedral, llena la cabeza de piadosas imageries y de recuerdos hist6ricos, mi amigo me convid6 a fianear por las calles de Oviedo,
en cuyas aeeras comenzaba a restablecer su resbaladizo imperio la humedad, al fin vencedora de
los rayos solares... Es una lucha curiosa que todos los dias del invierno se rine en Asturias, y
que da idea del oaractor de los asturianos. Durante la noche la humedad reina en todas partes como
dueno y senor. Aparece el sol, y a medida que va
poniendo en linea de batalla mas fuertes y rojizos
rayos, la humedad se va achicando y desvaneciendo, sus vapores se deshacen S ella misma se esconde bajo tierra. Pero pasan siete Uocho horas, el astro orgulloso se da por vencedor, S apenas inicia
la retirada, tornandose palidos los rayos antes
violentos, va la artera y cachazuda humedad ~a
liendo de todos sus escondrijos, y a las seis de 1a
tarde una neblina pegajosa es indicio de su victoria. Cuando las nubss se ponen de su parte, 01
buen Febo ni siquiera se atreve a abandonar HIS
tiendas ultramontanas. iSabe alguien de algun
asturiano que, haciendose el chiquito, des vaneciendose cuando es preciso para llenarlo todo en
el momento oportuno, no se haya salido al tin y
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al cabo con la suya'? .. )1i amigo me convid6 a
flanear, y acepte su grata cornpanfa. Tenia no pocas cosas que preguntar, y nadie podia responderme como 131, archive de las Asturias que fue,
cr6nica viva de la que es, y atalaya avanzada sobre la que sera, si no mienten sus profetas.
- ... Y diga usted, ?,que poetas tiene hoy la regi6n, sin contar aquellos que ya pasaron Ia Perruca y viven entre coronas tejidas a eseote POl'
toda Espana?
-Muertos Acebal y Cuesta, los grandes poetas
del bable, nos quedan algunos discipulos suyos
que cultivan con fortuna el espirante dialer-to.
Pepin Quevedo, secretario de la Universidad, que
ha hecho composiciones primorosas; Rufino Vazquez, Bernardo Acevedo, Fabricio Gonzalez.Marcelino Flores, Carlos G. Ciano, que desde la Habana nos envia en lindas endechas la nostalgia
del astur... Mire usted.
Miro, y yeo una iglesia pequenita,
-Es la capilla de la Balesguida, famosa en las
tradiciones ovetenses. Es el hogar de una instituci6n que tanto tiene de cofradfa religiosa como
de micleo patri6tico. En sus filas estan mezclados
en gran cordialidad todos los hijos de Oviedo: el
menestral v el arist6crata. Prezunte usted a cualquier ssturiano que es el JYlartes del bollu, y vera
como le describen el cuadro encantador que el
martes de Pentecostes forma en el campo de San
Francisco Ia sociedad de Oviedo. AlH van los cofrades a recibir un bollo y una botella de vino
blanco, y todo elmundo esta autorizado para obsequiar con ello a las hermosas ovetenses que con
sus mejores galas acuden a recibir el homenaje
respetuoso...
-Mucho mas respetuoso y... practico que los
confetti sucios y los piropos mal olientes que usamos en otras partes... ?,Y de prosistas asturianost
- Ya sabe usted que el asturiano es hijo amantisimo de su «patria chica-, aunque nunea ha dado
a ese amor color politico. POl' esto no hay astu-
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riano que sepa escribir que no haya dedicado
constantemente 6 alguns vez su pluma 11 temas
del terruno. Labra, Protasio G. Solis, el marques
de Teverga, Manuel G. Llana, Fortunato Selgas
.(banquero en Madrid), Jose Ram6n de Luanco
(actual rector de la Universidad de Barcelona),
han tenido y tienen, 11 pesar de su medio habitual de vida, tiempo y earino que dedicar 11 la
investigaci6n 6 11 la crftica de asuntos asturianos,
- Perdone usted. ?,De quien es esta venerable
casa solariega con esa cruz en la ventana?
- De los marqueses de Santa Cruz de Marcenado. POI' cierto que en ella muri6 el general Prado, gobernador general de Cuba el pasado siglo,
cuando los ingleses tomaron la Habana. Al ser
condenado a exoneraci6n y destierro, sinti6 tanta
vergiienza y se quebrant6 tanto su salud, que su
amigo el marques de Santa Cruz se 10 trajo aqui,
y en ese palacio estuvo hasta que muri6. Mientras no se Ie rehabilit6, escondfase de todo el
mundo, y mas que vivir agonizaba en cruel melancolia. Cuando se le volvi6 el buen nombre
perdido, se asom6 a esa ventana, de gran uniforme, y el pueblo de Oviedo desfilo pol' delante de
€l saludandolo con el respeto debido a sus canas
y a su desdicha.
-?,Me cuenta usted esto para que comparemos
tiempos con tiempos y Prados can Prados, a
aquellos que se avergonzaban de haber sido vencidos con estos que despues de vencidos nos insultan?
- ... EI patriarca de los escritores regionales es
el anciano D. Cirilo Vigil, cronista y archivero
provincial, autor de Asturias monumental epiqrafica y diplonuitiw y de la Colecci6n diplonuiti:
ca de Ooiedo, dos obras que constituyen un arsenal precioso, no s610 para la historia particular
de la region, sino para la general de Espana. Tenemos a los hermanos Menendez Pidal, uno de
los cuales ha coleccionado nuestros antiguos romances, mientras el otro estudia el dialecto; a
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Bernardo Acevedo, cuyo libro sobre los Vaqueiros de alzada es un modelo de trabajos de irivestigaci6n; a Marcelino Fernandez, autor de una
monografia interesante sobre el Franco y su concejo: a Braulio Vig6n; a Julio Somoza; a Menendez de Luarca: al doctor Sarandeses que, con Arturo Buylla, esta publicando, ilustrada yanotada,
la obra de Casal sobre medicina asturiana .
De Fermin Canella y~ hablare yo .
Vea usted nuestro casino. Fue casa senorial de los marqueses de Valdecarzana, tan ilustres en la his toria de Asturias.
- Ya se advierte en la construcci6n el abolengo.
-Ahi tiene usted la Universidad, y ahi enfrente, en ese solar, donde estaba el palacio del fundador, se va a edificar una gran casa para oficinas de unas cuantas empresas industriales.
-Eso me gusta, que la industria se ponga al
lado de la Universidad; pero a condici6n de que
no venga con las gallardfas de las construcciones
modernas a despreciar este hogar venerable del
alma asturiana...
- Ahi tiene usted el teatro Campoamor.
-.Taula hermosa; pero sin pajaros...
-Esta es la Iglesia de San Francisco, sobre cuyas ruinas se alzara muy pronto el nuevo palacio
de la Diputaci6n asturiana. En esa iglesia estan
.los sepuleros de las mas nobles families de Asturias...
Y mi acornpanante hizo de Monte-Cristo retrospectivo con tal lujo de noticias curiosas, que no
me di cuenta de que nos habiamos metido bajo
los arboles del campo de San Francisco, donde
ya la humedad acechaba a reumaticos y gotosos,
confiada sin duda en que cerca de Oviedo estan
las famosas Caldas que deshacen los entuertos de
aquella perfida... Llegamos al Hospicio, inmenso
caser6n, a cuyos asilados atiende con esmero la
Diputacion provincial.
En uno de los patios hay un busto de Isabel II,
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en cuyo lugar se pondra un monumento a la memoria de Gil y de Lorenzana (1).
-iPe Lorenzana?
-~f, de Lorenzana, bienhechor de esta casa de
caridad, Ii la que regal6 cien mil duros.
-No serfa e1 Lorenzana periodista.
- E1 mismo. Se los dejo su primera mujer, y al
casarse de nuevo los entreg6 Integros a este Hospicio.
- Y ese hotel, ~de quien es'?
- De Anselmo Gonzalez del Valle, una de las
personalidades mas distinguidas de la aristocracia moderna en Asturias, de esta aristocracia
formada en las luchas mercantiles de America;
pero tan meritoria, cuando se encarna en hombres que valen, como aquella cuyos blasones fueron conquistados en cruentas empresas.
-~De modo que esa casa esplendida y este barrio novisimo son fruto de la emigraci6n'?
-Sf. Cuando el zeneral Valdes fue a Cuba se
11ev6 con un puesto de conflanza al padre de Villaverde, que era catedratico de nuestra I'niversidad, el cual ~i su vez se llev6 ~1 un sobrino suyo

(1) Este Sr. Gil de Jaz Iue Regente de la Audieneia
de Oviedo el siglo pasado, y uno de los gobernantes de
que mejor recuerdo se conserva en la historia asturiana.
El fue creador del Hospicio de Oviedo, Ievantandolo por
suscripci6n. En recompensa de su buen gobierno, se le
hizo nada menos que Consejero de Castilla, dandose el
caso raro de que no quisiera aceptar el cargo, suprema
aspiraci6n politiea de entonces, para poder continuar en
Oviedo hasta completar su obra, Deseoso de enaltecer su
memoria, D. Fermin Can ella logro en Sos de Aragon un
retrato del Sr. Gil de .Iaz, se hizo una copia de el a expensag del diputado provincial Sr. Sarri, y fue esta colocada
en una sala del Hospicio. Ahora se proyecta este monumento que, reuniendo en el mismo homenaje al gran gobernador del siglo xvm y al excelso periodista del siglo XIX, expresani la gratitud de los menesterosos de
Oviedo a dOB de sus ilustres hienhechores.
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llamado Anselmo Gonzalez. Este valia tanto y
tuvo tal suerte, que pudo legal' a sus hijos Anselmo y Martin una gran fortuna, y para que vea
usted que se puede ser recien llegado a la prosperidad y diputado de las Camaras de Comercio,
y tener exquisites gustos de artista, vamos a vel'
el palacio.
Y entramos, y vi, en efecto, la casa de un artista millonario que ha sabido acopiar en una
morada suntuosa verdaderas maravillas, En pintura moderna .Y muebles antiguos tiene el senor
Gonzalez del Valle objetos de extraordinario merito: pero 10 que mas sorprende es la biblioteca
musical, la mejor y mas numerosa de Espana, reunida POl' este senor, a quien no conoeia mas que
POI' ser el encargado de presentar a las Cortes los
mensajes de Paraiso,
Es el Sr. Gonzalez del Valle un musicista de
competencia y cultura excepcionales. No hay en
su casa habitaci6n sin piano y atril cargado de
buena musica. Su nombre en el extranjero es tan
conocido, que los editores le envian cuanto publican, y alguno hubo que no creyendo que un
particular comprase tanto papel pautado, Ie ponia
en los sobres: Sr. D. Anselmo (lonzale: del Valle,
comercianie ell nuceic«.
Al salir otra vez a la calle de Urfa, un grupo
de gente cam pesina que se dirigia a la estaci6n,
detuvo a mi amigo, y mostrandole un rapazuelo
avispado que can ella iba, dijole:
-Lo mandamos a Mejico.
-He aqui POl' d6nde-dijome mi aeompanante
-es a usted dado vel'. en s610 dos horas de paseo, el pasado, el presente y el porvenir. En aquellos caserones yen aquellas sepulturas en sombra
vi6 usted la aristocracia de ayer; en ese palacio
resplandeciente ha visto usted la sociedad industrial y medio artista de hoy; en este rapaz esta la
conquista del porvenir, en sombra tambien como
aquellas ruinas, pero no en la sombra de una
caida cierta, sino en la de una posible victoria.

XI
'I'rubia
Escondidas entre montanas, en un estrecho
valle que mas que tal parece garganta donde se
juntan el Trubia y el Na16n, envian al cielo su
negro homenaje las doce 6 quince chimeneas de
la Fabriea Nacional de canones. Se avienen tan
cabalmente aquella industria y aquel paisaje vigoroso, que si no hubiese habido para el emplazamiento de la fabrica en tal sitio otras razones, habria sido menester aceptarlo por razones
supremas de estetica , Fundada en los ultimos
anos del siglo pasado, la Fabrica de Trubia arrastr6 Ianguida y penosa vida hasta 1844, en que
aparece al Irente de ella el general Elorza. De
1844 a 1862 estuvo Elorza encargado de aquella
Iactoria nacional, y tales y tan meritorios fueron
sus trabajos, no s610 en pro de ella misma, sino
tambien en beneficio de toda la industria asturiana, que, sin ser hijo del pais, 10gr6 el honor de
que su retrato figurase entre los de la gente ilustre de la regi6n, que, como elemento precioso de
educaci6n etica, conserva la Universidad de
Oviedo.
Los progresos de Trubia han continuado, a pesar de la singularfsima manera c6mo se hace en
Espana los presupuestos de Guerra, y si el gene5
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ral Elorza resucitara, es seguro que no reconoceria ya su obra. Hablando de ella en 1892 el ilustre Ordonez, otro de los benemeritos de Trubia,
decia:
«En un periodo de doce anos han salido de sus
talleres 537 canones, 964 montajes y 58.497 proyectiles, a la vez que se hicieron y reformaron talleres, horn os, Iosos, vias ferreas, etc., y S2 eompraron y montaron 213 maquinas, incluso la hidraulica, las del alumbrado eleetrico y la prensa de 1.200
toneladas. EI total de dinero gastado ha sido de
17.565.000 pesetas en material de guerra; 3.711.000
en vias ferreas y talleres: 2.615.000 en maquinas,
El personal obrero de todos los oficios empleado
en esta fabriea, incluso el peonaje, ha oscilado entre 1.000 y 2.000 hombres, saliendo de sus escuelas de aprendices 158 con conocimientos especiales. La Iabrica de Trubia se halla (en 1892) en disposicion de producir anualmente 50 canones
obuses de 15 a 30 centimetros, con su montajes y
proyectiles, mediante una consignaci6n por ejercicio de 2.200.000 pesetas»
::A 168 siete anos, la situaci6n de Trubia se puede eoncretar en estos terminos:
«Numero de obreros, 1.250. Oapacidad de produeei6n anual: 30 canones de 15 centimetros y
tiro rapido: euatro de 24 em. y 45 calibres, y de
seis a oeho obuses de 24 em. Presupuesto anual
neeesario para esa producci6n en la que van incluidos el montaje y la dotacion de cada pieza:
3.500.000 pesetas. Trubia termina en estes momentos y tendra completamente listos en un pla700 de cuatro meses los nuevos talleres de fundicion, forja y temple y entubado. Se ha construido
un nuevo horno Siemens de 40 toneladas nominales que podra dar hasta 45 6 50. Oon este y el
que ya existe se podra fundir bloques de acero
hasta de 60 toneladas. La nueva prensa de forjar
es de 3.000 toneladas. Merced a estos medios de
produccion, Trubia esta en condiciones de haeer
en acero toda la artilleria de costas, aunque sea
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de 30 em. de calibre. Se transforma el taller de
aflno y forja,montandoun magnifico trende laminar chapas que permitira hacer las plaeas de'
blindaje de 12 a 15 em. de espesor para protegor
los canones de 15, de tiro rapido, Este taUer, asf
como el que se construye para la cartucheria metalica de canones, estara terminado dentro de
ocho 6 diez meses.»
Esto es Trubia en 1900 (1). Si es mucho 6 cs
poco, diganlo los que 10 entienden. Inteleetual y
moralmente otorgo toda fe a los que me aseguraron que Espana puede sentir orgullo de ese establecimiento militar, en que jefes de reputaci6n
cientifica europea y obreros de excelentes aptitudes han trabajado sin descanso por aprovechar
los recursos del pais dotandolo de una buena fabrica de canones, que s6Io necesita que Ie den los
medios de producir cuantos sean necesarios a la
defensa nacional. &Apareeen en los presupuestos
nuevos esos tres millones y medio de pesetas que
se estima indispensables para que Trubia desarro(1) La Opinion de Asturias, importante peri6dico de
Oviedo, publico en su ntirnero dill 9 de Enero un articulo,
inspirado sin duda por persona de gran competencla, Y
del que voy ii reproducir algunos parrafos que comprueban 10 que se dice en e1 texto:
<En este ultimo perfodo de guerra que acaba de pasar
ha contribuido la fabrica de Trubia poderosamente al
artillado de 1a Habana y San Juan de Puerto Rico, de lu
Baleares y Canarias, y de las plazas maritimas de nuestra Peninsula, de tal modo, que en el trienio de 1895-98
salieron de Trubia unas 9.000 toneladas de material de
guerra, con un valor de mas de treee millones de pesetas.
En el ana economieo actual tiene en oonatruecion 400buses de 24 centimetros y 20 canones de 15 centimetros, de
tiro riipido, con sus montajes y proyectiles, mediante un
presnpuesto de pesetas 2.500.000, 10 que aeusa una produeeton verdaderamente notable y en alto grado aconomica. De caraeter experimental se construye tambien el
canon de aeero de 24 centimetros, proyectado por el general Ordonez.
i,Quien puede negar Ii Trubia, no solo cuando Ia diri-
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lle toda su potencia de produeotont No loser
porque una de las cosas que tengo por mas diflciles es averiguar en el laberinto de nuestros presupuestos de Guerra y Marina que es ]0 que se
destinapositivamente a material, y que 10 que,
ann incluldo bajo tal epfgrafe, desapareoera en
las fauces del personal insaciable. Asf como en
nuestros presupuestos civiles aparecen las partidas de material tan abundantes, que no acierta
uno a adivinar como podra el personal consumir
tanto papel y tantas plumas, asf en los presupuestos militares la desproporci6n en sentido
contrario es tan grande, que nadie comprende
c6mo podran navegar nuestros barcos, aun siendo pecos, con una cantidad de carb6n inferior a
la que consumen las cocinas de cualquier magnate, ni c6mo podra nuestro ejercito ensayarse para
las funciones marciales eon tan redueidisimo material de guerra.
Si yo hubiese visitado la fabrica de Trubia en
aquel perfodo de sarampi6n lfrico que padecemOB todos los que escribimos para el publico, Y
en el que de por vida suelen estacionarse los escritores espanoles, estoy seguro de que romperia
ahora en una sonata mas contra la guerra y contra la gente que tiene por oficio prepararla 6 regia el insigne Elorza, sino en todas las epocas de su historia, el haber sido la que trajo Ii Espana cuantos adelantos de las artes metaltirgieae, aplicables Ii la fabrieacion de canones, adquirian carta de naturaleza en el extranjero? La lntroduceion del modelado at mediar el siglo actual; en los tiempos presentes la fabricacion de
grandes masas de acero forjado por medio de la prensa
hidrauliea, y, finalroente, la construecion de los novisimos talleres de fusion, forja y temple de tubos, msnguitos y ganchos para piezas basta el calibre de 30 centimetros, el moldeo de piezas de acero y la Iabrlcaoion de
proyectiles embutidos, atestiguan por modo elocuente
que Ia fabrica de Trubia, lejos de haber permanecido estacionaria, ha proeurado siempre mantener sus instalaclones a la altura de las mas adelantadas.»
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i'iirla. ~o. Creo que un cafi6n esinstrumento tan.
-efleaz de progreso como un arado, y que un aeo-

rarMldo de combate tiene en la obra de la eiviliza-ci6n tanta trascendencia como una locomotora 6
una biblioteea. Dominan demasiado en el compuesto humano los instintos de animalidad, para
que sea posible prescindir de los recursos rudamente materiales en la tarea de educarlo y eonducirlo. jQuUln sabe si el estancamiento del progreso moral e inteleetual, cuando no su decadencia, en el actual momento europeo, se debe Ii que
llevamos treinta anos sin que toque Ii rebato en
las conciencias el fragor de la p6lvora!
El problema esta en saber proporcionar los canones y los arados, los aeorazados y las bibliote-eas: en establecer que mimero de arados son menester para subvenir moral y materialmente Ii la
vida de un canon: que nrimero de libros yen que
forma difundidos, para proveer Ii la existeneia y
ala utilidad de un barco. Entre aquellos profesionales ilusos que piden un presupuesto ordinario de doscientos millones para el personal militar y un presupuesto extraordinario de otros doscientos millones para poner un canon en cada
-eampanario, como si eso se improvisase y como
si sirviera de algo una baterfa no cimentada en
un ardiente j)atriotismo; entre estes profesionalas que por Trubia desfllan cantando belicas capias, y aquellos respetables comerciantes que
imaginan que para hacer un canon se toma un
agujero y se Ie rodea de hierro, sin que sea, por
tanto, necesario eonsumir millones en sostener
una fabrica, hay un termino medio que Ii los verdaderos estadistas toea haUar e imponer.
Comereiantes hay tambien que no quieren que
-desaparezea del paisaje agreste de Trubia la industria que 10 completa; pero, en cambio, aspiran
Ii que sa arriende aquella fabrica , yen tal sentido ire ha hablado en las Cortes y se ha escrito
en lOB peri6dieos al ser discutido el actual presupuesto de Guerra. EI general de la Marina fran-
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eesa bar6n de la Rocque, de acuerdo, sin duda,
'con ciertos capitalistasespanoles que hacetiempo
suspiran POI' el arriendo de Trubia, fue el alma
.del proyecto a que diputados complacientes quisieron preparar el camino. POI' ahora, este parece cerrado. jQuiera Dios que no vengan manana a abrirlo ministros mas propicios a la seducci6n de las sirenas financierae'
Personas inteligentes en este genero de cuestiones sostienen que la artilleria producida POl'
el Estado es mas barata que la adquirida Ii la industria particular, puesto que esta necesita pagar
grandee sueldos a su personal tecnico, repartir
intereses al capital invertido y sostener agentes
de alto coturno y grandes tragaderas que les 10gren el favor de los Gobiernos. EI Estado tendra
tal vez que pagar mas caras algunas de las primeras materias y no podra acaso, por razones de
buen ejemplo ineludibles, apurar las fuerzas del
obrero; pero no gasta en comisiones ni en dividendos, ni da a los empleados tecnicos de sus fabricas otra retribuci6n que la que de todas suertes les darla como tales militares, aparte gratifleaciones relativamente pequenas.
En punto a confianza, l,e6mo no han de inspirarla mayor para asistir, desde la fundici6n del
metal hasta el ensayo de los canones, Ii la fabricaci6n de est08, los que luego han de emplearlos
pOI' si mismos en la guerra'? Por algo se da el caso
de que las principales naciones, aun teniendo fabricas privadas de canones, tengan donde construirlos por cuenta del Estado. Inglaterra tiene
la Iabrica de Woolwich, a pesar de las particulares de Armstrong, Vickers, etc.; Italia, la de
Turin, a pesar de la privada de Castellamare;
Francia, las de Bourges,Puteaux yRuelle, Ii pesar
de la del Creusot; Austria, la de Vir-na; Alemania,
la de Spandau, a pesar de la de Krup: Rusia, la
de Abouchoff, y tam bien los Estados Unidos.
No falta quien, defendiendo la conservaci6n de
Ia Fabrica de Trubia bajo la gesti6n directa del
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Estado, se lamenta de que en ella se haya establecido la fabricaci6n del acero, sosteniendo que
aun las naciones que tienen factorfas analogas
del Estado no producen en ellas el metal de canones. No todas las naciones estan en ese caso- Inglaterra, por ejemplo-, y las que 10 estan, como
Francia, obedecieron a que cuando se implant6
el acero como metal tinico de artilleria, habiaya
en funciones grandes acerertas particulares. No
es este el caso de Espana. Antes de introducir en
Trubia la fabricaci6n del acero, un ministro de la
Guerra, el general Quesada, solicito a la industria privada, ala Sociedad bilbaina de Altos Hornos, para que construyese el acero necesario para
nuestra artilleria. Aquella Sociedad declin6 el encargo, y en el transcurso de esos diez y seis anos
nuestra siderurgia ha adelantado tan poco en ese
punto, que cada ano es mayor la cifra de las importaciones de acero en nuestro pais. Seria, sin
duda, un gran progreso para la industria espanola el establecimiento de una gran fribriea de
aeeros: pero &por que se ha de hacer una vez mas
10 que se hizo en los astilleros de Bilbao, Cadiz
y El Ferrol, con resultados tan deplorables para
todosr
Porque esta es la madre del cordero. No se trata de crear un gran establecimiento industrial
con capitales e inteligencias proporcionados a su
magnitud, sino de fundal' una nueva empresa con
BU correspondiente canal subterraneo al fondo
del Tesoro nacional; una de esas empresas que,
como ha dicho con admirable gallardia el senor
Maura, no buscan la vida ni el medro en el trabajo propio, sino en la ajena pereza, es decir, en
el tintero de los senores ministros, He aqui por
que invoco la providencia divina para que no llegue dfa en que un ministro de la Guerra, menos
celoso que el general Azcarraga, se abra incautamente al primer cartagines que quiera apoderarse de Trubia.
De todas estas miserias se olvida uno al con-
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templar el espectaeulo del trabajo en aquella fabrica; al sufrir en el rostro el calor que despiden
aquellos ehorros de fuego que Henan los moldes;
at ver sacar de estos las grandee masas de aoero
que, despues de enrojecidas en los hornos, sa e8o"
bran quejumbrosamente bajo la presi6n de la
enorme prensa: al marearse con el teje maneje de
los taladros; al sentir ante la complicada maquinaria y en el estremecimiento de todas aquellas
fuerzas, hidraulica, electriea y de vapor, un vertigo de actividad, que es Ii nuestra pereza 10 que
el vertigo de las alturas para el habitante de los
valles en sombra.
Hay algo moralizador y confortante en la visita de Trubia. Al mirar c6mo hombres que nada
tienen de Hercules manejan grandes moles de
hierro, y las llevan y las traen y las est iran y las
encogen y las forman y las deforman Ii su antojo,
persuadese uno Ii creer en la posibilidad de que
de esta triste mole gris de un pueblo muerto se
saque algiin dia un pueblo redivivo y floreciente.
No es menester que vengan dioses Ii realizarlo;
basta que hombres de nuestro propio tamano y
contextura den con un fuego de patriotismo capaz de tornar roja la materia gris, y con un mecanismo de ruedas y cables que la levanten y
transporten, como hacen los obreros del hierro
eon los Igneos bloques hasta convertirlos en rnaquinas de guerra 6 de paz.

XII

La madre tierra
Trazado queda en los articulos anteriores el
cuadro que actualmente ofrece la industria asturiana, y asi como esta aparece en pleno 6xito y
encaminada Ii grandes prosperidades, si se conjura los peligros emparejados con ese movimiento mismo, la agricultura, por el contrario, atraTiesa una crisis de verdadera gravedad y se halla,
a mi [uicio, mas cerea de eaer que de levantarse.
La Sociedad Econ6mica de Amigos del Pais hizo
en otros tiempos muoho por la agricultura, convirtiendola-ccomo dice un cronista de aquella
meritoria obra-en easunto preferente de sus sasiones para combatir las preocu paciones viejas,
hijas de la ignorancia y alimentadas por la rutina, por aquellos estorbos politicos, morales y fisicos que Ia profunda sabidurfa de Jovellanos
hizo patentes en su celeberrimo Informe score to
ley agraria'». Difundiendo conocimientos, acometiendo publicaciones de propaganda importante
dando premios, estimulando de todas suertes aI
labrador, la Econ6mica Ovetense consigui6, Begrin dice el Sr. Fuertes Acevedo, que se cultivase
mas de 204: dias de bueyes (1) de mafz en linea; sa
(1) Dia de bueyes es la medida agraria usual en Aatu-

naa, y equivale a doce areas y media.
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plantase cerca de 29.000 avellanos, 22.300 castanos, 4.500 robles, 5.200 nogales, 20.000 pinabetes,
34.000 arboles de otras clases; se sembrara mas de
2.000 cepas; se aumentara 8.000 colmenas y se fabricase unas 16.000 brazas de pared, limpiando
de piedras los campos y preservando los sembrados de las acometidas de las bestias... Hoy la Sociedadad Econ6mica apenas existe mas que por la
Escuela de Artes y Oficios, de que en otro capitulo se hablara... Cierto que hay un Consejo provincial de Agricultura, Industria y Comercio formado de personas muy respetables; pero eso no
es mas que una rueda buroeratica, absolutamente
esteril para el bien publico. Los propietarios rurales, por su parte, ayudan poco, aunque ahora
se mueven algo por el estlmulo de la remolacha,
por el azticar, y de la manzana, por la sidra. Casos como el de D. Luis Vereterra, agricultor de
ilustraci6n e iniciativa y de grande amor al suelo,
son verdaderas excepciones.
A medida que iba enterandome de hechos relacionados con este problema, iba yo recordando
los debates recientes del Parlamento aleman Ii
prop6sito del proyecto de canales de navegaci6n,
con tanto entusiasmo apadrinado por el Emperador Guillermo. La lucha entre la agricultura y la
industria; entre los que todo quieren sacriflcarlo
a esta, relegando aquella a los pueblos inferiores,
y los que descargan sobre los excesos de la segunda las culpas de la crisis econ6mica universal, se manifest6 mediante aquellos debates en
una de sus mas gallardas batallas por la oratoria.
Temo que en Asturias ya no hay lucha, porque
la agricultura se ha dado por vencida. El capital,
tan resuelto a todo 10 que sea empresa industrial,
desdeiia toda aventuraagrfcola, ya por el obstacu10 que ofrece la organizaci6n consuetudinaria
dellaboreo de los campos; ya porque al reeien
llegado de la vida americana dice mas el estrepito
de las grandes maquinas, que el trabajo relativemente apacible de la tierra; ya porque no miran
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tan lejos que puedan percibir en pos de los magnfficos dividendos de hoy los riesgos profundos
de manana.
No creo en la teoria que considera ocupaci6n
de pueblos inferiores la agricultura, y que pretende que las naciones mas civilizadas sean exclusivamente industriales, reservando el papel de
despenseros a los pafses aun no llegados 6 muy
atrasados en el camino de la civilizaci6n. Mas
aunque ello fuera 10 justo y acertado, pareceme
que no es aplicable a Espana semejante teoria.
Como nuestra industria no podra en muchos
afios competir con la extranjera fuera de Espana,
todo 10 que necesitemos importar para la alimentaci6n, como sigamos desdefiando la agricultura,
tendremos que pagarlo en dinero que no se de
d6nde ha de salir, si no nos abrimos para Ja industria un lugar proporcionado en el mercado
exterior, ni Iortalecemos el interior atendiendo a
todos sus elementos de riqueza. Mientras Inglaterra tenga para su industria un mercado que le
entrega anualmente seis mil millones de pesetas,
podra permitirse el lujo de comprar fuera de
casa alimentos por valor de cinco mil millones.
El dfa que la competencia norteamericana, cada
vez mas invasora, y apoyada en la fuerza incontrastable de los cuatro mil quinientos millones
de pesetas en alimentos que desparrama por el
mundo, desequiJibre aquella balanza, t,que va a
ser del poderfo de la Gran Bretanar
Pues la 16gica, si en el mundo de los animales
existe, tiene que ser 10 mismo para el elefante
blanco del Shah de Persia que para los miseros
ratones de Europa. En el mundo de los hombres,
10 mismo es en Inglaterra que en Espana, y por
esto debe asustarnos que de la pereza con que
acudimos al terrene de la lucha industrial, pretendamos rehacernos enajenandolo todo a ese industrialismo febril que con tanto regocijo cantan
los optimistas.
Y al fin yal cabo, si esto ocurriera en paises
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donde la agricultura ha dicho Ia ultima palabra y
hecho el supremo esfuerzo, en tierras euyos jugos fuese menester dar por definitivamente ~o
tados, preciso sana resignarse a busear la vida
por otros medios al alcance de los que nos diera
la naturaleza; pero cuando no es asi, cuando sa
trata de una tierra como la de Asturias, cnyas entranas 10 mismo sa abren a la semilla del pino
que arrastran vientos helados, que a la del maiz
que viene entre rafagas calientes, pareceme un
verdadero crimen de imprevisi6n no com partir
la inteligeneia y la vo1untad entre la agricultura
deealda y la industria en pujanza.
De 1.050.000 hectareas, s610 hay en cultivo
296.877, de cuya distribuci6n da idea el siguiente
cuadro:
o
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Las estadisticas hab1an de 413.000 hectareas
oompletamente incultas. ~~era posible que nada
haya que hacer en elias? No 10 creen asi las autoridades en la materia. Por mucho que aumente el
oonsumo del carb6n de piedra, ?,puede Asturias
creer oonquistado el porvenir eeonomieo ni socialmente, mientras a la espalda de esa industria haya esa gran tierra sin vida? Para Ia industria como para todo es 1a de la muerte muv mala
.
vecindad.
Aparte la remoJacha, no hay en Ia agricultura
asturiana nada que no rec1ame a grito herido un
soplo regenerador, No hablemos de la pecuaria
ni de la riqueza forestal, que otro rna trataremos.
El castano, uno de los elementos de la poesia y de
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18 riqueza rnstiea en Asturias, Mllase Ii punto de
desaparecer. De tiempos no muy remotos Ii hoy,
Ia cosecha de castanas, segtin 10 que de aquellos
ttioon cuentas de diezmos por algunos autores eitadas, ha decaido en un 90 por 100. El nogal, otro
arbol con tantas raices en el alma como en el bolsillo del astur, tambien desaparece. 8610 el avellano, que en un tiempo di6 moneda Ii las transaceiones rurales, y que siempre di6 perdones con
que lograr 1a abso1uci6n a los amantes olvidadizos, es e1 tinico que se conserva en prosperidad
que a poca costa se podria acrecer. Dos millones
de kilos de avellana cosecharon el ano 1898aquellos campesinos, vendiendo en buenas libras esterlinas una gran parte de esa produeci6n.
E1 manzano mismo no se halla a la altura en
que deberia estar. Ya que los asturianos, despues de haber ensenado a los franceses la afici6n
a 1a sidra, han tenido que aprender de ellos los
medios de perfeccionarla, no se deben contentar
con 10 hecho. Francia produce unos ocho millones de hectolitros. eNo puede Asturias producir
mas de los 200.000 que, por termino medic, da al
consumor La calidad nada tiene que envidiar a la
de los franceses. Hay que atender a la cantidad y
al precio de producci6n, sobre todo cuando a ello
ayuda el suelo, que hasta ahora no ha sido estimulado por la industria humana, sino que espontaneamente ha henchido de su jugo sabroso
las pomas sonrosadas 6 amarillas.
La vid no se cultiva mas que en Castropol, en
Cangas de Tineo, on Tineo y, muy poca, en Pravia. EI ano pasado produjo 25.802 hectolitros. La
filoxera hace estragos en el primero de los eitados concejos. Bien cultivado, ese vino puede competir con ciertas marcas de Borgona, EI Crtngas,
de Gonzalez del Valle, es bastante bueno y 10
creo mejorable.
EI cultivo de los cereales hallase en estado lastimoso. EI maiz, una institucio.r en Asturias, necesita del auxilio de los Estados ruidoso EI trigo
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llamado escanda se cultiva en ciertos coneeios,
prodnciendo en 1899, para una extensi6n sembrada de 3.261 hectareas, 52.535 hectolitros; la cebada no di6 mas de 3.074, en una extensi6n de 344
hectareas: el centeno-cultivado l1nicamente en
parte de Ia regi6n occidental, 6.399 hectaroas->,
produjo en dicho ano pasado 70.121 hectolitros, y.
el maiz, euyas plantaciones ocnpan unas 46.426
hectareas, dio 646.065 hsctolitros en el ano, Lo que
esa cifra es respecto del consume, 10 dice la importaci6n de maiz extraniero, qne en s610 dos
meses del actual 1900, en Enero y Febrero, subi6
a 1.666.662 kilos. Recientemente, al discutirse el
proyecto de ley de alcoholes, Asturias clarno contra todo intento de gravamen para la importaci6n
de maiz, diciendo uno de los mas populares peri6dicos de la region, 10 que sigue:
-El labrador de Asturias, si no cuenta todos los anos
con la importaclon de maiz extranjero, tendra que destinar todas sus tierras Iaborables al cultivo de su pan de
alimentaci6n, como 10 hacia no ha mucho; tendra que
restringir otros cultivos, que Ie proporcionan utilidades;
tendra que renunciar ala siembra de la remolacha azuearera; que reducir :i 10 forzosamente indispensable los
establos y corrales de ganado vacuno; que perder mucha
de la riqueza pecuaria, por imposibiIidad de sostener las
reses; que disminuir la lecheria y queseria: volvera, en
fin, para esa clase la miseria y el hambre, que sufrieron
en otros tiempos, que ahora iba poco poco ahuyentando 6 corrigiendo con la variedad de cultivos y con la
facilidad de proporeionarse a un precio moderado el
maiz que neeesitaba, no solo para su subsistencia, sino
para la manutenci6n y engorde de las vacas y sus ter-

y
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&Sera cierto que no pnede dar mas de sf el cultivo del maiz asturiano? Se podra sospechar esto,
pero no se podra afirmar mientras la inteligencia del hombre, mediante la moderna eiencia
agricola, no se declare agotada y vencida. El precio del maiz, que cuando se hizo el catastro de
Ensenada era de 2,50 pesetas POI' fanega, y que
el1879 habia subido a8,36, esta hoy POI' encima de
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las diez pesetas. &No crea esto un grave problema
econ6mico, y no es lfcito pensar que se debia intentar todo antes de darlo pol' insoluble en nuestra propia tierra'?
Mucho ha perdido la poesfa asturiana con esta
decadencia. El molino rustioo ha sido sustituido
pOI' fabricas harineras, y algunos de aquellos saltos de agua que antes arrullaban al trabajador y
a los amantes que del molino amparaban su ternura, sirven hoy para la producci6n de luz electrica en pueblos que de la completa sombra pasaron a esa radiante claridad, con cuyos rayos
deslumbradores pretende el siglo XIX desvanecer
las tinieblas del Iunebre legado de miserias sociales que ofrece al siglo xx.
Mas no es eon coplas a 10 pasado como puede
remediarse el presente. No hay, para curarlo de
sus males, mas que dos remedios: la escuela y el
impuesto, el impuesto que en Espana, mas que
en todas partes, tiene que ser, no s6lo el tributo
del ciudadano al Estado, sino ante todo y sobre
todo un instrumento de educaci6n; el impuesto
cuyo azote es 10 tinico que puede arrancar de la
ociosidad en que perecen esos campos yermos
que en Asturias como fuera de ella son una vergiienza de Espana y una hipoteca irremisible sobre su porvenir.

XIII

El pajaro de Ma,ura
En el curso de estos articulos habra observado
el leetor mas de una ocasi6n en que se advierte
Ia total ausencia del Estado en cuanto sea funcion de tutela para no bien decididas voluntades
y de amparo para no bien defendidos intereses.
Ahora, y para que no se imagine que este nuestro famoso Estado madrileno no existe en Asturias, voy a senalar tres casos en que se me aparecio tal como todos 10 conocemos y admiramos.
Por cierto que en los tres casos me revel6 Ia presencia del Estado aquel pajaro de que en uno de
sus grandes discursos recientes nos hablaba el
Sr. Maura, diciendonos c6mo una vez Ie preguntara socarronamente, desde los alambres de una
linea teIef6nica, por Ia gota y por el reuma de
estos senorones de Madrid, que, can sus casacas
bordadas, son todo y el unico Estado.
..

.. ..

Paseabamos por los alrededores de Oviedo, Y
llam6 nuestra atenci6n un pobre viejo que, rendido de fatiga, habiase dejado eaer en un menton
de piedras formado a la orilla de la carretera.
Creimoslo pordiosoro de caminos, y nos acerca-
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mas a el, y 81 buen hombrin. nos refiri6 su historia, que, despojada por mi amigo de modismos
provinciales, va Ii continuaci6n.
El hombre venia de uno de los ultimos caserfos
del extremo occidental de la provincia, y no era
un mendigo, sino todo un senor labrador de
aquellos de que el marques de Castro Serna di]o,
en documento memorable, que mas hacen ellos
por la tierra acercandose a un arbol-i-no dire con
que prop6sito-que todo el Real Consejo de Agricnltura, cuya existencia registra con gran pompa
de excelencias la GUla Oficio:... En aquel pueblo
labraba aquel hombre un pedazo de terreno que
apenas daba para comer a el y a Jos suyos. Sabre
ese campo pesaba un foro anual de treinta y dos
reales, y como el buen viejo no tenfa dieciseis
duros para redimirse de el, necesitaba todos los
anos pagar su oblizacion, y para pagarla emprendfa la caminata hasta Oviedo, en cuyas ofloinas era men ester liquidarla. Tres dias de camino
y uno de rodar por Oviedo; cuatro dias que el
vojete, casi mendigo por las necesidades, casi
propietario POl' el trabajo, pasaba entre privacicnes y molestias.
- Y &no tiene usted a quien encargar de eS3
servicio'?
-jAh, saner! Es dernasiado penoso para quo
haya quien se encargue de el. Hay que ir primero a la Delegacion de Hacienda; tomar un mimero para aguardar turno; rodar luego de mesa en
mesa hasta obtener un papel que viene a ser Ia
autorizaci6n para pagar. Luego hay que ir al
Banco a depositar el dinero, y despues es preciso
volver a la Delegaci6n y tomar otro numero, Y
radar otra vez de mesa en mesa, hasta que al
cabo de unas cuantas horas que no son medidas
s610 par la necesidad del servicio, sino tambien
porIa comodidad del empIeado y de los senorones que 10 visitan, puede uno dar POl' pagadas
sus ocho pesetas y por cumplida la obligaci6n ...
Y el pajaro de Maura, revoleteando sobre la
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eabeza del viejo labriego, me preguntaba con
sorna:
-,;,C6mo va de su higado el Sr. de Villaverde'?

..•

En una de mis excursiones poria provincia
Ilegue a un pueblecillo cuyo nombre no hace al
.caso. EI cura, a quien habta conocido en el coche
que me llevo a sus dominios, quiso hacerme los
honores de la parroquia, Me enseno la iglesia, me
enseii6 la escuela parroquial y me enseno el cementerio, uno de aquellos poeticos cementerios
de pueblo que, si no fuera por las tapias que 10
rodean, podriamos confundir con las huertas colindantes, que de tal modo se confunden en aquella dulce serenidad de la naturaleza la muerte y
.la vida. ?,Cual mas descansada ni que manera me[or de huir el mundanal ruido que esconderse
bajo una tierra cu bierta de perenne verdura'? Interrumpen esta, junto a algunas de aquellas toscas cruces de madera, flores azules, la flor del recuerdo; junto a otras, tristes flores amarillas, la
flor del olvido; pero ?,que sabe la semilla, escondida en el tranquilo surco, del color de las flores
con que adorna la tierra'?
... Yel buen cura me hacia contar las cruces
que significaban otros tantos huespedes de aquel
camposanto, para que dividiendo el total de ellas
entre cuatro, numero de los anos que tiene de
sorvicio el cementerio, sacase yo el cociente de
mortalidad en aquel pueblo saludable.
-Sf, senor. Cuatro anos hace que enterramos
en 131 a nuestros muertos, y hoy precisamente se
ha recibido de Madrid en Oviedo, segun me han
dicho, la autorizaci6n para abrir el cementerio...
Si hubieramos esperado esa Real orden, ?,que hubieramos hecho de nuestros muertosr
Y el pajaro de Maura , posado en un brazo de
una cruz rodeada de campanillas azules, me preguntaba ir6nico:
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y baja todavia la bola de Gobernaci6n'?
••*

Hallabame en el despacho de uno de los mas
respetables finaucieros de Asturias. Entr6 un
criado, dio a su senor un telegrama, y aquel caballero tan correcto, que yo tenia poria fior de la
urbanidad, desoargo un punetazo sobre la mesa y
solt6 un terno redondo...
- Perdone usted-me dijo reeobrandose. -Creo
que si s610 en Espana usamos esas palabrotas, es
porque solo en Espana tenemos necesidad de
aplicarlas en cuanto nos ponemos a tiro de la
A.dministraci6n. Figtirese listed que se trata de
prolongar el ferrocarril X hasta el pueblo H; que
esta todo dispuesto para comenzar los trabajos:
que al cabo de larga tramitacion se presento en
el mes de Agosto una modificaci6n en el trazado
de un kil6metro tal como la Administracion nos
10 pedia, y estamos en Diciembre, y este telegrarna, no de un cualquiera, de un diputado a Cortes, me dice que aun no esta despachado el expediente. Unos cuantos dias mas de retraso, y ya no
se podra hacer las expropiaciones a tiempo de
que comiencen las obras en la temporada proxirna, y se pasara otro ano sin ferrocarril una region que, contando can {iI, ha puesto en produccion parte de sus riquezas... &Usted cree que para
aprobar 10 que elIos mandaron hacer necesitan
aquellos senores tanto tiempo'? &Usted cree que
eso no merece una y mil interjecciones'?
.
Y el paiaro de Maura, picoteando en los cristales del baleen de aquel despaeho, parecia decirme:
-&Sigue teniendo mal genio D. Mariano Catalina'?

XIV

Pobreza forestal
Y euando digo po breza, ya va dicho que la riqueza forestal de Asturias, otro dia opulenta, MIlase en completa ruina. Dijeronmolo los colores
de los planes que me ensenaron en aquella inspecci6n de Montes; dijeronmelo los mineros que
necesitan pagar muy cara la madera para las entibaciones de las galerias: dijeronmolo los artistas que yen desaparecer del paisaje majestuoso
una de sus caracteristicas notas; dfcenmelo todavia en sendas cartas unos euantos asturianos doloridos de ese perecimiento de una de las mas esplendidas y provecbosas galas de la region.
Ellibro de Monteria del Rey D. Alonso habla
de montes que ocupaban todo 10 larzo de la Peninsula, desde los Pirineos basta Gibraltar, y
cuenta que, merced a ellos, asomaban por Eciia
los osos del Norte.l.Quien 10 creera, al conocer la
estepa castellana! ~I estrago ha llegado a todas
partes, y en Asturias se senala por mucbas hectareas de terreno que muestran al sol calvas de
aquellas que mas revelan muerte que vejez.
En la Reoieta de M01ltes decia el ano 85 el distinguido ingeniero D. Ricardo Aceballo que tcxtualmente voy a reproducir, porque en ello se
expresa no s610 la excelencia de Asturias para el
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cultivo forestal, sino tambien los danos que sa
deduce de su completo abandono:
eEl grado de humedad de esta nsbulosa atmosfera, el
templado clima que se disfruta y las variadisimas exposiciones que en el accidentado relieve de la provincia se
hallan atin en zonas relativamente reducidas, soncoudiciones que hacen de Asturias una eomarea especial para el
cultivo forestal; y si bien no parecen necesariaslas repoblaciones desde el punto de vista climatologieo, ya que
su clima es agradable annque un tanto htimedo, en el orden fisieo y econ6mico se imponen con reconocida nrgencia, pues reducida la zona agricola :i los fondos de los
valles y :i algunas Iaderas de escasa pendiente, y estrechado su efrculo de aeekin por enormes montanas, la
desaparlcion del arbolado en ellas inutiliza, por medio de
un trabajo lento pero continuo, los valles que invaden
con Impetuosidad las aguas y nieves arrastrando primero Iastierras, despues las rocas y cuanto hallan a su
paso, quedando convertidos en :iridos y escuetos penascales que nada producen terrenos que debieran hallarse
-eublertos de monte 0 servir de sosten :i la industria peeuaria, principal riqueza del pais."

A estos problemas creados por la deeadencia
forestal se une ahora el que con ella se plantea a
la mineria. Cada tonelada de carb6n que se extrae
cuesta por madera cerca de una peseta. En Inglaterra esUi severamente reglamentada la corta de
maderas para las minas, y estas necesitan importar para su servicio grandes eantidades, por 10
que en el ano 1898, por ejemplo, costaron al Reino
Unido mas de veitiun millones de libras esterlinas las maderas de todas clases alli importadas.
Calctilase que cada mina consume al dia de 35 a
40 toneladas de maderas en entibaciones y remiendos. En Asturias, el pais podria subvenir a
esa neeesidad en cuanto los montes estuviesen
regenerados, Hoy la riqueza minera sufre grandes quebrantos por la necesidad de importar rnadera-generalmente de Galicia-que podria tener con notable economia, disminuyendo el coste
de los arrastres, allado de las minas. &Por que
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no ocuparse, pues, en una obra que mejoraria
dos riquezas, resucitando la una y abaratando la
producci6n en la otra, cuesti6n magna para la
mineria en Asturias, tan grande, que en ella se
.
preve un grave confiicto?
Unas 1.050.000 hectareas ocupa la provincia de
Oviedo. El Bosquejo dasOfJl"dfico de Asturias, redactado por el inspector de Montes Sr. GarciaMartino, y publicado en 1862, registra como terreno
forestal :320.000 hectareas, de las que considera
170.000 pobladas de monte y 150.000 despobladas,
y de aquellas s610 116.670 heetareas son estimadas
como pobladas por especies propiamente forestales. El eatalogo de Montes de 1877 registra
como tales 101.164 hectareas de monte alto; 93.768
de monte bajo, y 189.408 de rasos, dando un total
de 384.340 heetareas. Segun la revision hecha en
virtud del Real decreto de 27 de Febrero de 1897,
los montes publicos de Asturias oeupan 357.182
hectareas, distribuidas en esta forma:
Montes sin caracter de interes general. . . . . . . . . 88.902
666
Montes de interes general y del Estado..
Idem rd. rd. y de los pueblos..... .. .. ..... " 267.614

Los montes del Estado y de interes general son
tres: dos de haya y de 35 y 500 hectareas que radican en los partidos judiciales de Cangas de Onfs
y Laviana, y otro de roble y de 131 heetareas en
el partido judicial de Oviedo.
Los de los pueblos y tambien exceptuados en
concepto de utilidad publica son los siguientes,
segun datos oficiales:
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Pino.
Hects.

-Belmonte .....
Cangas de Onis.
Cangas de Tineo •......
Infiesto .. ' ..
Laviana.... ..
Lena .........
Llanes ... ...
Oviedo .•....
Pravia.......
Tineo.........

Doble.
Hects.

---

Pasto,

TOTAL

Heets.

Heets.

Hect•.

- - ---

2.540
1.945

10.479
26.500

17.591
7.021

30610
35.4(i!l

16.400
1.260
3.113
640
4.860
1.121

200
8.339
48.555
21.262
14.262
794

23.270
4.236
5.230
12.539
9.09u
3.160

39.870
13.835
5(;.8!18
34.441
28.212
5.075
599
20.!H8

599
20.948

Villavlciosa
TOTALES ..

Haya.

!.6nO

599

31.879

>

I

1.GnO

132.0511103.085 267.614

Hoy s6lo de 100.000 hectareas pnede decirse
que estan relativamente pobladas, y jen que forma! Los montes-dice persona inteligente-presentan desordenado aspecto y un estado irregular, en situaci6n v edades de los arboles, confundidos los seculares con los jovenes y hasta con
pimpollos de un ano , en un coeficiente de espesura muy variable, eon frecuentes tocones y residuos de cortas fraudulentas, hallandose muchos
derribados y en descomposici6n, y otros horriblemente mutilados. POI' esto y POI' estar en situaci6n analoga , cuando no peor, todas las provincias, se da el caso de que siendo Espana uno
de los paises europeos de mayor riqueza forestal
POSIBLE, sea uno de aquellos en que el consumo
es considerablemente superior a la producci6n.
En la estadfstica de Aduanas esta clase del Araneel acusa una importaci6n valorada en 45 millones para 1897,33 millones para el 98 y 53 para
el 99. La exportaci6n, en cambio, ha ido bajando:
de un mil16n e197, a 800.000 el98 y a 600.000 el99.
No faltan leyes ni disposiciones ministeriales
encaminadas al remedio de danos tan graves. EL
extracto de 10 que la Gaceia oficial ha dispuesto
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sobre tal asunto desde el ano 12 al 91 ocupa 104
paginas de prosa cerrada en el Aleubilla, sm contar las que en los apendices de ese Diccionario
Henan las disposioiones posteriores al ano 91. En
nuestro tiempo ha habido ministros de Fomento
como Pidal, Navarro Rodrigo, Gamazo y Canalejas, que han consagrado a ese asunto muy acertadas resoluciones; pero ni han pasado de la Gaceta, ni aunque pasaran tendrian la indispensable eficacia.
Por 10 que a Asturias se refiere, a pesar de haberse ocupado en ese problema asturianos de tan
probada afici6n al terruno como D. Pedro Jose
Pidal, el conde de Toreno y el Sr. Pidal y Mon, la
acci6n bienhechora del Estado no se ha conocido
mas que en la repoblaci6n de la montana de Covadonga, comenzada en 1882 e interrumpida en
1888 por disposici6n de un ministro que sinti6
reeelos de que ise estuviese gastando dinero en
montes que no fuesen del Estado! La Memoria
que acerca de aquellos trabajos hizo su director,
el ya citado ingeniero D. Ricardo Acebal, es muy
interesante, no s610 porque revela el exito de
ellos, sino tambien porque en el aspecto eeonomico demuestra c6mo a muy poca costa serfa
posible realizar esa parte ineludible y urgentisirna de la regeneraci6n nacional. Entre robles, nogales, hayas, fresnos, arces, castanos y pinos,
plant6 el Sr. Acebal 764.209 arboles en una extonsi6n de 183 hectareas, y a un coste medio de 2,91
pesetas el ciento. jEsto hizo el Estado por los montes de Asturias! Si esto es alii, donde tanto ayuda
la naturaleza y donde el cacique maximo es hombre de tanta influencia en todos los Gobiernos,
como el Sr. Pidal, e,que sera en otras provinciast
Lo que todos los madrilenos podemos ver a las
puertas de casa, en esos montes de Guadarrama,
cuyos pinares esplendidos son pebeteros alimentados por la tierra Ii la mayor gloria de la Divina
Providencia, y para el mayor escarnio de la desidia e incultura espanolas.
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Rindo con esta generalizaci6n de las culpas un
tributo ala rutina de oradores y publicistas quo
atribuyen a la incultura de todos una gran parte
do la responsabilidad en esa ruina de los arboles.
D. Alejandro Pidal decia, como ministro de Fomento, en el Senado hace eatorce anos: «e,C6mo
es posible mejorar de improviso 01 estado de
nuestros montes en un pais donde no se ensena
al hombre desde muohacho a respetar el arbolt»
Con estas 6 pareeidas palabras acostumbran los
hombres ptiblicos hurtar el cuerpo a toda acusacion en la materia. Sirvenle para sus disculpas
todos los que, en contra de la Novisima Recopilacion, que dice que «no se puede cortar un arbol
sin plantar dos-, no saben ni quieren utilizar
una rama ni coger un nido sin matar todos los
arboles circundantes.
Ellabrador que odia el arbol por creerlo amparador de sus alados enemigos; el pastor que deja
que el rebano mate todos los retonos, olvidando
que cada retono muerto significa unos cuantos
metros de pasta esterilizado; el buscador de nidos y el cazador inculto que sin piedad desgajan
las ramas y hieren los troncos; el que para hacer
un zueco da en tierra con el arbol: el que para
recoger flores de tila derriba el tilo: el que para
aprovechar la corteza curtiente del roble 10 despoja de toda la piel; el cacique voraz que destruye en su provecho un monte con mas rapidez y
mayor estrago que el incendio; el lenador furtivo
que entre la alternativa de robar bolsas en el camino 6 hurtar lena en el monte, prefiere esto,
aun a costa de tomar billete de ida y vuelta para
la earcel: el pueblo que a favor de estos lenadores suele amotinarse defendiendo el derecho de
todos al disfrute individual de la propiedad colectiva; todos estos frecuentisimos casos de salva[ismo, de codicia 6 de miseria sirven otras tantas
disculpas a los gobiernos, que olvidan que ninguno de ellos se darla si el Estado se cuidara de no
sembrar el mal ejemplo y de ensenar a todos ese
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respeto de los arboles, que el es el primero en 01vidar e infringir.
Mucho se habla en Asturias de los robledales .
doMuniellos (Cangas de Tineo), que ocupan una
extensi6n de 12.000 hectareas. Se pensaba construir para explotarlos un tranvia de vapor entre
Muniellos v San Esteban de Pravia. Dentro de
pocos anos "habra eso tambien desaparecido, porque nadie se cuidara de repoblar el terreno a
que se acude para matar la gallina de los huevos
de oro.
e,C6mo extranar esto, sabre todo a partir de
1882, cuando el Sr. Camacho deslumbr6 a los incautos por aquella balumba de millones, que segun el, habiamos de sacar de los montes publicos
can la sana intenci6n de entregarlos a las administraciones modelos de Guerra y Marina'? De entonces aca, en cuanto los Gobiernos han tratado
de los montes, hase entablado feroz competencia
entre Fomento y Hacienda. El ministerio de Hacienda reclama los montes, los cataloga, los inspecciona, los acota con la iinica intenci6n de convertirlos en dinero de momento, a expensas de la
fortuna perpetua que podrian constituir, y gracias que la secci6n de Montes de ese departamento
cuida de contener tan irreflexivas codicias.
El ministerio de Fomento tambien los reclama,
tambien los inspecciona, tambien los cataloga,
tambien los acota... e,Para cuidarlos y repoblarlos'? No: para que viva y prospere en triste oeiosidad un cuerpo de ingenieros, cuyos dignfsimoe
miembros nada tendrian que hacer si la maldita
burocracia, el expedienteo abominable, no les
brindase con sus brazos esteriles. jEn Madrid,
para el teje maneje oficinesco, hay muchos ingenieros: en Asturias hay uno para cada 126.000
hectareas de montes, y un ayudante para cada
190.000!
Un ministro de Fomento decia en -1890 que «de
los 15.000 montes que figuran como de dominio
publico, la mayoria tiene un vuelo tan pobre y
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desmedrado, que no es posible meiorar su renta
sin antes atender a su regeneracion». [Buena regeneraci6n nos de Dios! Los ministros de Hacienda plantean el problema de otro modo: los mon-:
tes me cuestan (Presupuesto del ano pasado)
1.794.836 pesetas y no me producen mas que
482.000, dando apenas dos pesetas de producto
la extensi6n que a Prusia produce mas de once; .
luego debo venderlos POl' 10 que sea... aunque
mas pronto se los lleve el diablo.
Noquieren vel' nuestros hacendistas, preocupados s610 de artificiosas y mentidas nivelaciones, que nada puede producir sin costar antes,
durante mucho tiempo, bastante dinero. Nuestro
presupuesto de Montes es de soberana elocuencia.
Hay para personal 1.421. 750 pesetas; para el material de oficinas que ese personal necesita, 79.730;
para «semillas, viveros, sequerfas, ordenaciones,
casas y caminos forestales, planes de aprovechamiento, deslindes y amojonamiento; estadistica,
rectificaci6n del camlogo y DE:\I..\S SERVICIOS DE
REPOBLACION, guarderfa, FO:\IENTO Y MEJORA DE
LOS MONTES PUBLICOS, gratificaciones, indemnizaciones al personal facultativo para los estudios,
inspecci6n y vigilancia de esta clase de servicios»
(agarrese ellector) 20.000 pesetas.
[Y luego dira el Sr. Paraiso que despil£arra
nuestra Administraci6n! Todas esas bocas llena y
todas esas cosas hace con 20.000 pesetas. Luego
hay una partida para trabajos hidraulicos forestales, para aquella repoblaci6n de las cabeceras
de las cuencas de los rfos que en 1888 tuvo la
fortuna de ordenar el ilustre Navarro Rodrigo,
250.000 pesetas que son el tinico dinero que llega
a los montes en forma de semillas y de positivo
cuidado. Es decir, que para emplear un mill6n
de reales hay que gastar seis; es decir, que POl'
cada real que llega a colaborar en un arbol sobre
un monte, es menester dejar seis en el camino,
entre las manos de los funcionarios y en los bolsillos de los proveedores de tinta y papel,
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Ante estos ejemplos del Estado, &que han de
hacer los ciudadanost Si algun maestro se preocupase en decir a los chicos que en una naci6n vale
tanto un arbol como un hombre, &quien Ie haria
easo, al ver c6mo el Estado trata a esos ciudadanos con hojas y raicest Hubo un tiempo en que la
Sociedad Econ6mica Ovetense daba premios de
1.<XXl reales a los que plantaban arboles; habra,
acaso, capitalistas, se que hay ya algunos, a quianes seduce el negocio de las grandes explotaeiones madereras, eligiendo espeoies, como el eucaliptus, que sirven a la mineria y no retrasan mueho la saz6n de recoger los beneficios; pero, tque
garantias ni que auxilios da el Estado, ni quien
se flara de el, si tantas como las que ha eonsignado en la Goceia son las que en la realidad ha desmentido'?
Seguiremos por ese camino, y dentro de poco
no quedara tierra capaz de resistir siquiera el cipres que a las irrupciones venideras senale la
sepultura abandonada de un pueblo destruido.

xv
Per agua y per tierra
Otras dos grandes riquezas de Asturias, tan
castizas como bien cimentadas, hallanse en honda
crisis POI' el abandono del Estado y POl' el desden
de los particulares: la piscicultura y la pecuaria,
y a ellas se dedica este articulo que ocupa el lugar decimoquinto en esta serie interminable. El
reino vegetal, exceptuada la remolacha, y el
reino animal no gozan de favor alguno, en media
de esta fiebre que impulsa hacia el reino mineral
la actividad y los capitales. Llegaremos, sin duda,
a tiempos en que los pedruscos arrebatados a la
tierra nos sirvan de alimento; pero, mientras tanto, no se que se va ganando con esas preferencias
exclusivistas...

•••
'" La pesca fluvial apenas existe ya en Asturias. Aquellos salmones del Na16n y aquellas truchas de todos los grandes rfos asturianos que conoci6 y apreci6 en todo su merito el gourmet, van
en camino de ser animales prehistoricos. Uno de
los agravios que en el siglo IX tenia el pueblo asturiano respecto de los Reyes, era el privilegio
de pascal' salm6n, en un gran trecho del Nalon,
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otorgado exclusivamente a la iglesia de San Salvador, que en ella tenia pingiie renta. De tiempos
mucho mas cercanos se conserva documentos POI'
los que se ve que muchos criados al contratarse
establecian la condicion de que no se les sirviera
salmon sino una vez POI' semana. A fines del siglo pasado, en los cinco meses que duraba la ternporada de pesea se cogfa de 10 a 12.000 ejemplares de ese animal que pronto sera... un incunable
de cocina. La decadencia es tal, que en el preambulo de un Real deereto sobre esta materia, he
leido que hoy, en un ano, se pesca menos salmon
que antes en un dia.
Porque tam bien a esto de la pesea fluvial se
ha dedicado pOI' los ministros de Fomento un as
cuantas disposiciones tan bien inspiradas como
mal atendidas, incluso POl' los mismos que las
formularon. En Mayo de 1882 se mand6 estableeel' una piscifaetoria en Oviedo, en el Nalon. Todavia, y van dieciocho anos, no se ha ereado. En
Septiembre de 1888 se dio otro decreto no menos
Real ni menos primoroso. Se encargaba a los ingenieros de montes la repoblacion y fomento de
la pesca fluvial y se mandaba establecer centros
de piscicultura en los principales rios. Doce anos
tiene de feeha el mandato, y no se sabe de nadie
que 10 haya obedecido. En cuanto a los ingenieros de montes, como no echen a los rios los pececillos de colores que, si son cursis, tendran en
peceras domesticas de cristal, nose como van a
fomentar nada. En Noviembre de 1895 dio Alberto Bosch otro Real decreto en el que se repetfa 10
dicho en los anteriores y se ordenaba la creacion
de una factoria piscicola en el Sella, can extension al Na16n, el Narcea, el Deva y otros. Estamos en 1900, y nada.
No hay como ser ministro para que todo el
mundo 10 mande a uno enhoramala. De las Reales 6rdenes concernientes a faltas menudas de
policia en la pesca fluvial tambien se podria formal' una montana tan alta como aquel raja Na-
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ranco, en cuyo amoroso regazo espera la hora de
la justicia la in mortal Oviedo.
A las causas antiguas de esa decadencia, pesca
POI' medios prohibidos, incumplimiento de la
veda, entorpecimiento de las bocas de los rios,
-falta absoluta de renovacion, etc., se junta el
dana que han hecho los lavaderos de carbon, que
han tornado negros buena parte de los hermosos
rios.asturianos, aunque hayan proporcionado un
modo de vivir a algunas gentes aprovechadas
que se dedican a recoger las escombreras que
arrastran las aguas. Aquellos hilos y aquellas
cintas de plata que cantaron los poetas, son hoy
negros y menguados torrentes que van pregonando elluto de la tierra huerfana de caricias y
desvelos Al ver aquel Nalon tan negro y tan
triste, daban ganas de repetirle los versos que al
'Navia dedico el insigne Campoamor:
d .. di6s, Navia, en tu jactancia
cesa de ir tan va no, cesa;
no olvides que en tu arrogancia
vas midiendo Ia distancia
que hay de la cuna a la huesa.»

Aseguran gentes que deben saberlo que hay
medios de lavar el mineral de hulla sin echar a
perder las corrientes de agua, y que ello no grava en mucho los gastos de producci6n, y asi parece que se practica ya POl' algunos mineros asturianos, si bien no 10 hacen tanto por evitar
aquellos males, cuanto POl' evitarse la competencia fraudulenta de los pescadores de escombreras
a que antes aludi, Si ese medio no existiese, seria
menester discurrirlo, a condicion. claro esta, de
que se completase la buena obra estableciendo
una, POl' 10 menos, de esas piscifactorias que
imaginaran en floreciente producci6n los que
s610 nos conozcan porIa lectura de la Gaceio:
Todo 10 que el Estado hace por la pesca fluvial se
reduce a 10 hecho en el Monasterio de Piedra, una
pecera de aquellas que antes recordaba que los
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cursilones de Fomento han mandado poner en
aquel encantado rinc6n aragones, que ni siquiera
tiene buenas carreteras por donde extender sus
frutos a los abandonados rios espanoles,
La pesca maritima, aun siendo importante, no
es ni la mitad de 10 que podria ser. Nadie se cuida <ie ella. El mar da 10 que tiene, y el pescador
recoge 10 que puede, arriesgando a toda hora la
vida propia y el pan de los suyos en aquel brioso
Cantabrico, e,El Estador En el presupuesto de
Marina hay una partida de 23.000 pesetas para
-Ios gastos de material del FOMENTO DE LA PESCA Ypara dar 50 pesetas mensuales a cada tripulante espanol de los buques que se dediquen a la
pesca del bacalao». No es mucho, como se ve, sobre todo si se com para con 10 que se da a otros
por pesear... truchas a bragas enjutas. e,Que tocam de esas 23.000 pesetas a las costas asturianas'?
Candas, Lastres, Cudillero, Tazones, son pueblos que viven de la pesea. En Gij6n hay una flotilla de 15620 vaporcitos dedicados a esa industria. En invierno pescan besugos, en verano bonitos y merluzas. Estas especies, el calamar s la
sardina son 10 que mas abunda pol' alli. La langosta eseasea y desaparecera, porque no son aqueHas 23.000 pesetas 10 que se necesita para evitar10. La ostra, a pesar de los buenos criaderos que
se podrfa establecer en Aviles , Ribadesella y
otros puntos, no existe.
Aun con este abandono, el mar es 10 bastante
generoso para mantener una exportaci6n al centro de gran importaneia y una industria de salazones y conservas mas interesante que por 10 que
es-en 1895-96 habia en la provincia de Oviedo 19
fabricas de escabechar pescado, 27 de salaz6n y
15 de eonservas-, por 10 que seria en euanto se
la ayudase. Hoy por hoy, los pescadores no saben
del Estado sino que es un senor con galones, de
muy mal genio, que estorba euanto puede.
**
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Oreo haber dicho ya que la riqueza pecuaria
que tributa en Asturtas esta calculada en 915.739
pesetas, y que la que se supone oculta excede de
cuatro millones y medio. Segtin cifras tomadas de
aqui y de alli, las cabezas de ganado existentes
en la region eran cuando se hizo la estadistica
de 1879, y son ahora:
Ganado vacuno ...
lanar.....
de cerda
cabrfo ....
caballar ..
mular ....
asnal
"

:1879

:1899

139 892
170 221
62.870
35 355
9.550

363 977
170.221
62.1'170
35.855
7.445
1.360
680

379

642 408 (1)

No es esto 10 que podia ser. Repito 10 dicho varias veces. El hombre no ha hecho poco ni mucho por su parte para ayudar a la naturaleza. Lo
que esta no da, el hombre no 10 pone. Lo q ue
ella consume, no 10 suple la inteligencia humana.
As! el caballo asturiano que ha figurado en la
historia, ha degenerado cuanto ha quorido 01
tiempo, y hoy solo se ve menudos caballejos de
extraordinaria resistencia y noble sangre q ue
nadia procura aprovechar en cruzamientos que
mejorarian la raza. En igual decadencia estan el
mulo y el asno. La afloion a los autornoviles acabara de reducirlos a la triste categoria de bichos
de museo.
En la cifra apuntada respecto del ganado lanar
estan reunidos el trashumante que va de la provincia de L80n y aun de Extremadura, Y el (·stante que sube de los concejos inmediatos a los
(1) Observara el Iector que en muchas cifras no hay
variacion alguna al traves de esos veinte anos. Asi se
cultiva en Espana la estadistica oficial.
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puertos secos. El terreno para ello es admirable.
Dicen que los llanos de Ventana y Pena Ovina
miden una extensi6n de 63.000 heetareas. Allf y
en los dermis puertos secos pasan los rebanos los
meses de Abril a Octubre. Tanto como los pastos
abundan las aguas en lagos apacibles que no
son solamente abrevaderos magnificos, sino elementos esteticos de inapreciable hermosura. El
ganado asturiano es basto: pero tam bien esto se
remediaria con cruzamientos y atenciones que
hasta los propios borregos saben en otras partes.
El ganado cabrfo se aprovecha poco. Su utilidad esta poco menos que reducida ala importante tarea de destrozar los arboles, como si no Iuese bastante 10 que contra estos hacen los hombres.
El ganado de cerda es bueno; pero tam bien
ganarfa mucho con el cruzamiento, como 10 demuestran las experiencias hechas y olvidadas.
EI cerdoes un personaje de suma importanciaen
la vida rural asturiana.Xo hay labrador que no
tenga dos 6 tres [Jochus que le produe en de 15 a
25 duros todos los anos, En los buenos, parte de
ella queda para el consumo de la casa, En los anos
malos, todos van al mereado para resolver la
crisis y pagar la contribucion 6 el arriendo.
iAilos terribles en que el pobre camposino no
puede reirse de la nieve cantando bajo sus copos
helados:
-Nieva, nieva, nieva
si quieres nevar:
tengo el yacht! muerto,
la leila en el corral,
el pan en Ia masera,
el vino en la bodega...
[nieva, nieva. nieva
si quieres nevar! ,

A veces vienen enfermedades que matan ese
ganado. Dios cura a los que quiero curar, y los
demas se mueren ignorando j pobrecitos! gl1e
hay por esos mundos magnificas Escuelas de Ve-
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terinaria, mas 6 menos imitiles, pero instaladas
en suntuosos palacios.
El ganado vacuno, el principal elemonto de la
pecuaria asturiana, hallase en igual estancamiento del que, si no se lo saca pronto, rodara a la
total ruina. Tambien se ensavo 01 cruzamiento
de razas, y tambien se ha abandonado. La vaca
es el complemento del asturiano que le saca leche, crias y fuerza para arrastrar la carreta 6 el
arado. No revela esto un respeto muv grande ,'i
la delicadeza del sexo: pero vayale ustec[ con andr6minas a la gente, cuando tan buenos cuartos
cobra por los terneros que bajan a Castilla 0 que
sal en POl' los puertos!
Las industrias de la leche tienen conquistado
renombre y rnereados. Las fabricas de mantecas
de Onis, Salas, Gij6n, Pravia, Luarca, etc., son
conocidas de toda Espana. La Covadonga», de
Onis, produce unos 200.000 kilos al ano. El COI1sumo provincial pasa de un mill6n de kilos, y la
oxportacion alcanz6 el ano pasado los 500.000.
Tambien estan acreditadas las Iabricas de quesos
de Onfs, Aller, Caso, Nava, etc. El Roquefort de
Cabrales pasea sus sabrosos gusanos por todos
los estornagos cspanoles. EI senor marques de San
Feliz ha establecido recientemente en Lieres una
fabrica que produce gran cantidad de este genero,
de muy buen aspecto y muy bien presentado.
Por la division de la propiedad S por el abandono publico, el porvenir de to do eso esta obscu1'0 Y no olera a queso precisamente. Praclos artificiales; prados naturales cuidados; precauciones
contra los estragos de las sequias; estabulaci6n, a
pesar de la abnndancia de pulpa de remolacha
tan bien aprovechada en otras partes; cruces, etcetera, son cosas desconocidas alli. Si en alguna
parte hace falta una granja experimental a la enropea, no a la espanola, es en Asturias. Raz6n de
mas para que no la haya en los siglos de los siglos, como no quiera D. Pelayo resucitar para
conquistarla.

XVI

Sistema circulatorio
Descrita la situaci6n presente de la riqueza
asturiana, hora es de exponer el estado de 10 que
pudieramos llamar su sistema circulatorio, comprendiendo portal el cornercio can su com plicado mecanisme de cornunicaciones terrestres, rnaritirnas y aereas, espirituales y rnateriales.
Estando como estan en pleno fiorecirniento
algunas riquezas: viviendo otras, aunque sin tan.to vigor, y existiendo allf grandes capitales y una
considerable surna de dinero repartido en [ornales y sueldos, no es preciso decir que el comercio
es en Asturias mas activo que en la mayorfa de
las provincias espanolas, El asturiano, ademas,
es andariego, y no se da allf el caso frecuente de
otras provincias cuyos habitantes no eonocen 6
visitan rnuy de tarde en tarde la capital. Hay
movimiento de personas y de casas, y eso es e1
movimiento rnercantil cuya rnetr6poli se disputan Oviedo 'i Gij6n, rinendose ahora en ese terreno la lueha hist6riea entre las dos prineipales
poblaciones asturianas.
En las dos hay buenas casas de cornercio, actiYOS agentes y banqueros poderosos. Los de Gij6n
son mas emprendedores, mas osados. Los de Oviedo, mas reflexives y sesudos. Estos rnarchan des-
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pacio, aquellos corren que se las pelan. Libreme
Dios de sentenciar el pleito ni amparandome de
los latinos, que dicen que la fortuna ayuda a los
audaces, ni de. los italianos que aseguran que el
que va despaeio, va sano y llega lejos, Al volver
ahora a Asturias, al cabo de siete anos, he encontrado en Gij6n calles nuevas; en Oviedo casas
nuevas. Estas casas me han parecido mas solidas:
pero 10 cierto es que aquel1as calles no 5e han
hundido y que por ellas circula mucha gente en
febrillaboriosidad. Una progresa por minutes,
otra por dias; pero progresan las dos, y esto es 10
esencial, y tanto mas plausible cuanto que es relativamente reciente ese movimiento asturiano.

•••
Basta la epoca de Carlos III, Asturias figuraba
entre las regiones espanolas donde mas dificiles
eran las comunicaciones. El gran Jovellanos 10gr6 que de los beneficios de aquel reinado glorioso recayese en su pais una buena parte; pero
ahf quedaron las cosas hasta tal punto, que en
1854 no se podia ir en coche desde Oviedo mas
que aGij6n, Aviles y Villaviciosa. De entonces
aea, la influencia gn bernamental de asturianos
tan ilustres como Uria-de cuyo glorioso nombre
se amparan unas cuantas calles de aquellas poblaciones->, Mon, Toreno y Pidal, ha dotado a
Asturias de carreteras que, si no bastan, ni con
mucho, a las necesidades de la provincia, hacen
de esta, en ese punto, una de las mas favorecidas
de Espana.
Las carreteras suman unos 1.515 kil6metros, de
los que corresponden al Estado 1.300; 146 a la
provincia y 69 a los Municipios, Repito que si sacasemos la proporci6n entre estas cifras y la de la
extension total de la provincia, y la comparasemos con la misma proporcionalidad en las demas,
la de Oviedo resultaria superior a muchas; pero,
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repito tambien, que 10 hecho es apenas la mitad

cli' 10 que reclaman las necesidades regionales.

En estado de canuto, es decir, en expedientes
mas 6 menos atrasados, comenzados algunos de
elIos hace veinte anos, hay otros 1.600 kilometres
de caminos nacionales 6 provinciales; pero la
marcha que Ileva la Adrninistracion no permite
confiar en que Ia presente generaci6n pueda disIrutar de ese progreso. La zona occidental, Ia mas
abandonada de Ia provincia, no participara de las
prosperidades asturianas sino cuando tenga los
caminos que le faltan. Concejos hay easi POl' completo aislados del resto de la provincia, menesterosos de una verdadera colonizaci6n.

Para esa region puede uno contentarse con podir carreteras. Para las demas hay que pedir Ierrocarriles. Los que actualmente estan en explotaci6n suman 26:3 kilometres, distribuidos en esta
forma:
Linea general. . . . ..
Villabona-Aviles-San Juan
de Nieva........
Oviedo-Trubia ..
Soto Rey-Ciano , . . ..
Gijon-Laviana
'"
Oviedo-Infiesto....

108
21
13
22
52
47

Hay ademas ferrocarriles particulares para el
sarvieio de las minas, entre los cuales es muy interesante el de Trubia a Barzana de Quir6s. Hallabase en construcci6n hare algunos alios, segun
las gufas, y de el he hablado ya, un tranv ia de
vapor entre Muniellos y San Esteban de Pravia
que habia de recorrer 104 kil6metros, y para el
que se presuponfa necesario un capital de siete
millones de pesetas; pero el proyecto ha sido
abandonado, excepto en algunas secciones que
construira la Compania general de Ierrocarriles
Vasco-Asturiana.
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Proyectado esta y en VIas de realizaci6n, pues
se anuncia para el L Ode Mayo el comienzo de las
obras, un ferrocarril de Ujo a Aviles, pasando
POl' Grado, Pravia y San Esteban, que ha de construir laya citadaSociedad [feneml Yaeco-Asiuriana de Ferrocarriies, formada POl' el Sr. Tartiere.
Este proyecto, trazado, segtin ereo, por D. Benigno de Olavarrieta y concedido al Sr. Chavarri 11), es de suma importancia; todos los pueblos
enclavados en su trayecto suspiran POI' verlo
cumplido, y es de creer que la actividad de ese
grupo de capitalistas no les retrasara la satisfaccion legitima de verdaderas necesidades. La riqueza agricola de Grado recibira gran. impulso,
y el nuevo ferrocarril tiene de antemano asegurado movimiento de viajeros-singularmente en
el ramal de Oviedo a las Caldas-, de carbones entre las minas del Turon, Riosa y Mieres y la costa, y de remolacha y azucares entre la fabrica en
construcci6n de Pravia y los puntos de exportacion POI' mar 6 por tierra.
No falta en Oviedo quien se lamente de la formaci6n de esta Sociedad Vasco-Asturiana de Ferrocarriles, POI' creer que el capital POI' ella reunido hubiera sido rnejor aportarlo a ensanchar
la esfera de aocion de la Sociedad de Ferrocarri(1) A fines de Marzo, cuando se componia este libro,
falleci6 en Marsella este hombre verdaderamente ilustre
a quien tanto debe el progreso industrial de Espana. No
era D. Victor Chavar ri un capitalista, como han dicho los
peri6dicos. Hubiera sido solamente eso, y la muerte de
Chavarri no serta una desgracia mas que para sus deudos y amigos. Capitalista es cualquiera que tiene dinero,
y Chavarri era un hombre singular, una personalidad
aparte cuyo fallecimiento significa una baja muy importante en el ejercito de los que luchan por nuestra reeonquista material. No es este lugar adecuado para una semblanza de aquel temperamento extraordinario; pero no
-he querido, ya que tantas veces 10 nombro 6 aludo en
estes artfculos, dejar inadvertido el triste suceso de su
muerte.
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les economicos de Asturias, pues si una sola los
reuniese todos, con los beneficios de las lineas
buenas pod ria entretener el capital necesario
para otras de resultados menos seguros e inmediatos.
Esta Sociedad de Ferrocarriles economicos tiene
en explotaci6n iinicamente el de Oviedo a Infiesto, cuyo director es D..Jeronimo lbram, ingeniero de merito, Iamiliarizado con todos los problemas de Ia vida material de aquella provincia.
Lo mas notable de este ferrocarril no es su trazado excelente, entre paisajes encantadores yextraordinarias riquezas, sino su administraci6n,
que debe ser recomendada como modelo a la rnayoria de nuestras desquiciadas empresas ferroviarias. Es la decima en trafico, v ocupa el primer lugar en eeonomia. Para 'eomprender la
buena organizaci6n de sus servieios, basta el hecho de que con s610 tres maquinas encendidas,
hace muchos dias circular dieciseis trenes en un
recorrido de 47 kiI6metros. El producto de transportes de mercancias fue en 1898 de 100.000 pesetas. En 1899, merced al movimiento remolaehero,
ha excedido de 120.000.
Cuando estuve en Asturias, a fines del pasado
ano, los proyectos de esta Oompania consistfan
unicamente en la inmediata prolongacion de la
linea desde lnfiesto hasta Arriondas, desde donde
otra Compania proponiase construir un tranvia
electrico a la montana de Covadonga. Mas adelante, cuando el desarrollo del negocio 10 permitiera, sin necesidad de ensanchar el capital social
ni gravar sus bienes, la Empresa de los Econ6micos proponiase pasar de Arriondas a Ribadesella,
puerto muy bonito e importante.
Las personas con quienes yo hable entonces no
ten ian esperanzas de que se pudiera realizar
pronto la union de Santander y Oviedo mediante
un ferrocarril directo. Los trozos Arriondas-Ribadesella y Ribadesella-Llanes no ofrecian diflcultades grandes de construcci6n, ni dudas respeeto
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del exito. Ray por alli riquezas con potencia bastante para asegurarlo. Pero de Llanes hasta el
empalme con la linea santanderina, era otra cosa.
Calculaban aquellos senores que conmigo hablaron, muy costosa la construccion por Ia indole
del terreno, y no muy seguro el trafico por no
ser Santander mercado de producci6n, ni de consumo, ni de transito indispensable para la provincia de Oviedo, POI' mas que esto no me pareci6 del todo exacto si los Altos Homos santanderinos han de alimentarse de combustible asturiano.
.
Nadie dudaba de la importancia de esa lfnea
costera que se cornpletaria con la proyectada de
Gij6n al Ferrol; pero los pareceres no estaban de
acnerdo respecto de 10 que de momento pudiera
ser como negocio. Una Memoria de D. Manuel de
Hnidobro, director de la Compaida del ferrocarril Cantabrico, 10 presentaba con los mas deslumbrantes colores. Calculaba necesario un capital
de 16.000.000 de pesetas, y Ie suponla un interes
de 6,02 por 100, evaluando en 962.920 pesetas
el exceso de los productos de la explotaci6n
(13.302,62 pesetas por kilometrot sobre los gastos
de la misma. Otras autoridades en la materia
oponian a esto 10 que ya he dicho, y no veian proxima la realizaci6n de ese plan, a no ser que entre los poderosos indianos de Llanes y los capitalistas de Santander y Asturias, contando con subvenciones de los Municipios, las provincias y
el Estado-por la importancia ostrategica del ferrocarril-, se arriesgase el dinero necesario para
un nogocio de dudoso exito,
Todas estas dificultades han debido de ser resueltas, puesto que con fecha 26 de Enero delcorriente ano se ha promulgado la ley de concesion
de ese ferroearril, pOI' el cual tan vivamente suspiraban los habitantes de aquellas regiones. Se
concede ese ferrocarril de Infiesto (Asturias) a
Cabez6n de la Sal (Santander), a la Compaitia del
[errocarril Cantcibrico, sin subvenci6n alguna del
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Estado, V con la obligaci6n de abrirlo a la explotaci6n en un periodo de cuatro anos. Obtenida
POI' esta Empresa la conoesion, entre ella y la de
los Economicos de Asturias se ha establecido un
acuerdo para la construcoion y explotaci6n de la
linea. La de Santander construira desde Cabezon
hasta Llanes, Yla de Oviedo desde Infiesto hasta
Llanes. Para la explotacion, esta sera independiente en el trozo Oviedo-Arriondas, Yla primera
en el trozo Santander-San Vicente de la Barquera, La seccion intermedia sera explotada por las
dos companias sindicadas. La una y la otra han
tenido necesidad de aumentar el capital social, Y
ambas pondran en saguida manos a la obra.

...

Tienen los puertos importancia excepcional en
el sistema circulatorio asturiano. Para la mas
sana y de mas seguro porvenir entre sus rique'
zas-el carbon-s-es el mar salida indispensable,
10 mismo si ha de competir en el litoral de las
provincias industriales con el combustible Ingles,
que si ha de ser algtin dia llevado a mercados
extranjeros. El precio a boca mina del carbon espanel es el mas reducido que, despues de los Estados Unidos e Inglaterra, se ha logrado en las
explotaciones hulleras, como ya he dicho; pero
luego vienen a encarecerlo las tarifas de ferrocarriles, los fletes, los derechos de los puertos y
todo 10 que significa arrastre y movimiento de
las mereancias.
Esta es una de las razones en que se Iunda el
interes singular que las salidas al mar tienen en
la economia asturiana. Pocas regiones ofrecen
para ello tantos medios naturales como ASturias.
Su costa hallase a cada paso cortada, y cada una
de esas cortaduras es un buen puerto posible.
Nadie que mire en el mapa la posicion de Castropol, Tapia, Navia, Luarca, Cudillero, San Esteban de Pravia, San Juan de Nieva, Luanco, Gi-
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j6n, Villavieiosa, Ribadesella y Llanes, podran
desmentirme. Pero s610 dos de esos puertos naturales han comenzado P salir del estado en que la
naturaleza los produjo: el de Gij6n y el de San
.Juan. Trabaiase en alguno de los otros, como
Llanes y Villaviciosa; pero con tal lentitud que,
ann cuando los dos tarden en tener comunicaci6n
ferroviaria con el interior, es seguro que aiin tardaran mas en vel' concluidas las obras que les son
necesarias.
El puerto de Gij6n ha ido forrnandose poco a
poco, tan despacio, que siempre ha sido insuficiente para su comercio. Del muro de Liquerique al muelle Valdes pasaron siets anos, 10 bastante para que al terminarse las obras fuera preciso ensancharlas hasta los muelles de Fomento
que quedaron terminados en 1881. Apenas hecho,
ya resultaba pequeno para el movimiento de
Gij6n, y al traves de luehas inenarrables se logr6
que en 1891fuese aprobado el proyecto del Musel,
En 1892 puso la primera piedra el Sr. Linares Rivas, ministro de Fomento, que tuvo la fortuna de
unir su nombre al de esa obra trascendental, y de
entonces aca no se ha interrumpido los trabajos.
Consiste el proyecto en un gran dique de 1.050
metros, seiscientos de los cuales seran habilitados como muelle, que carrara el puerto POI' el
Norte, yen un muelle de ribera 9.ue, partiendo
del arranque del espig6n ira de "Norte a Sur en
una extensi6n de 1.300 metros, poco mas 6 menos. El presupuesto del dique es de 10.596.347 pesetas, y de 3.503.171 el del muelle. Del primero
hay eonstruidos cerca de 300 metros. Personas inteligentes dicen que las obras marchan bien, ~.
que duraran aun diez alios, calcnlando la anualidad que los constructores perciben y las dificultades del trabajo, que seran mayores a medida
que se avance mas adentro del mar. En el muelle
no se trabaja todavia, y se calcnla qne no sera
utilizable el puerto del Musel hasta dentro de
quince 6 veinte anos, en que ofrecera al cornercio
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una superflcie abrigada de 43 a 47 hectareas, con
calado para los mayores tonelajes.
La industria asturiana siente impaciencia POI'
utilizar ese puerto, aunque sea en la parte construida, y el diputado asturiano Sr. Rendueles
presento a las Cortes una proposieion que fue
sancionada como ley en 31 de Enero del corriente, y por la que se autoriza al Gobierno para
conceder, sin subvencion del Estado, al banque1'0 zijones D. Luis Belaunde la construcci6n y
explotacion de un ferrocarril que una la estacion
de Verina-la segunda de la linea de Gijon a la
frontera leonesa-al puerto del Musel, en el que
el eoncesionario estableceria y explotaria dos
eargaderos, aprovechando la parte edificada. FUndase el proyecto en la creencia de que dentro de
dos anos habra construidos cerca de 450 metros
de dique, que mediante aquellos trabajos podran
ser utilizados para la exportacion de earbones.
A pesar de estas deficiencias, el actual puerto
de Gijon es el tercero de Espana en el comercio
de cabotaje. En 1898 entraron en el 2.000 buques
con 313.000 toneladas, importando el comercio
hecho 25 millones de pesetas. Solo el carbon embare-ado en aquel puerto ha sido, en 1895, 231.000
toneladas; en 1896, 239.000; en 1897, 243.000; en
1898,275.000 y 309.000toneladas en 1899.
El puerto de San Juan de Nieva ha superado ya
al de Gijon en exportaci6n de carbones. Su mayor calado y las facilidades que para cargar ofrece
aquella darsena Ie han dado ese triunfo. El anopasado entraron alii unos 700buques con 345.000 toneladas. Hayen el todo genera de mecanismos a
proposito, i a la vez se puede eargar en dos buques dando a cada uno de 100 a 120 toneladas de
carbon POl' hora. La belleza de aquella ria de
Aviles que desemboca en el puerto de San Juan,
es superior a cuanto yo quisiera escribir para
cantarla. Entre ella y el horizonte de perenne
verdura que pol' los dos lados la limita, se establecera, con el tiempo, una industria poderosa que
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en Nieva tendra su comunicacion con el mundo.
Habiendo puertos, estando 8StOS en camino de
rnejorar yabundando la producci6n exportable,
no es extrano que en el actual movimiento mercantil toque parte importante a las empresas navieras. El grupo Tartiere ha eonstituido una Sociedad de navegaci6n que ha de adquirir cuatro
vapores, POI' ahora, dedicandolos al cabotaje, de
carbones, prineipalmente, y con Barcelona, de
preferencia. Este grupo quiere hacerselo todo:
tiene minas, Iabricas de metales y aziicar. va a haeel' un ferrocarril, estableoera un cargadero y
pondra vapores propios para que transporten a
otras costas su producci6n. EI perfecto Juan Palomo de la industria.

.

. ..

Para meior parecerlo, el grupo se ha creado un
Banco osturiono de Industria :y Comercio con
capital de 10.000.000 de pesetas, que ya mencione, retiriendo los prodigiosos saltos de sus acciones en la Bolsa de Bilbao. El objeto de ese Banco, segrin sus fundadores, es redimir del agio
bancario al industrial. Con manejar en ese aspecto los demas negocios industriales del grupo
tiene vida asegurada. Tambien en Gij6n se ha
fundado un Banco, siendo alma de 81 D. Florencio Rodriguez, que, al Iiquidar como banquero,
ha querido no rotirarse en absoluto del comercio, haciendo a nombre de una Sociedad 10 que
antes hacia con su sola firma. La influencia de
este Sr. Rodriguez entre los capitalistas de su
pueblo es tanta, que a prop6sito de ella me reflrieron una anecdota curiosa. Un guason-stambien los hay en Asturias, r son te~'ribles~querl~
deshacerse de una casuca que tema, y diseurrio
un medio de venderla a buen precio. En tono
misterioso y a medias palabras desliz6 en un
grupo de capitalistas la especie de que D. F''o-
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rencio Rodriguez queriacomprar1eaquellacasa...
A 1a media hora tres 6 cuatro de los senores del
grupo se Ie habian acercado para hacerle proposiciones, y el guas6n, aprovechando 1a rnejor,
vendi6 la finca en una cantidad tres veces superior a su valor verdadero...

.

**

Entran de lleno en e1 sistema circulatorio 10;;
servicios de comunicaciones, el correo, el telegrafo ye1 telefono.
Que el correo no puede ser perfecto, 10 dice el
hecho de la escasez de comunicaciones rapidas.
Xo se puede salir de la regi6n sino por la Perruca, y ese enorme rodeo tienen que dar todas las
cartas que se destine a las demas provincias 6 al
extranjero y las que de este 6 aquellas procedan.
Ademas, y esto tendria facil remedio, no es posible que Oviedo y menos Gij6n contesten en el dia
a las cartas que reciben par el poco tiempo que
media entre la llegada y la salida del correo, y
POI' el mucho que se invierte en preparar el reparto de la correspondencia, Esto es tanto mas
censurable cuanto que se trata de poblaciones situadas a diez y siete horas de Madrid; pero se explica pOI' este criterio espanol quo ha convertido
exclusivamente en renta el servicio de correos, y
de renta buscada tam bien a la espanola, es decir,
no fomentando 10 que la produce, sino forzando10 y agotandolo.
El servicio de telegrafos hallase en condiciones
aiin mas depIorables. Hay una sola linea y bastante mala, tan mala como la organizaci6n del servieio. En Gij6n no han olvidado todavia que se les
ha quitado su <permanente». Yo creo que esto les
agravia mas porque los coloca en inferioridad
respecto de Oviedo, que POI' los perjuicios que
pueda causarles. Las horas del trabajo mercantil
son las del dfa, POl' 10 general y en todas partes.
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;,Que necesidad puede haber para el comercio de
que el telegrafo Iuneione despues de las ocho 6
de las nueve de la nochet
Ademas, creo que si la permanente de Gij6n
habia de ser como la de Oviedo, mejor estan sin
ella los laboriosos paisanos de Jovellanos. La estaci6n telegrafica de Oviedo parece todo monos
estacion permanente.
En los dias que estuve am necesite poner varios telegramas particulares-los de prensa son
mejor tratados para evitar censuras periodfsticas-, y declaro que ni una sola vez encontre en
la ventanilla al encargado de recibir los despachos. Era preciso golpear en los cristales, y esperar pacientemente la aparici6n del funcionario.
Todos los telegramas tardaron de Oviedo a Madrid de quince a veinte horas. Para esto, ,;,vale la
pena de tener estaciones permanentes'? Ya se yo
que si hubiese pedido al marques de Canillejas
una tarjeta, c-l telegrama hubiera sido 10 que eso
suele ser en Europa; pero icaramba!, ni todo el
mundo conoce al marques, ni es cosa de molestar10 cada vez que se necesita acudir a un servicio
publico.
Y 10 pcor es que el Estado, como el perro del
hortelano, ni sirve como debe, ni deja que se sirvan los dernas. Hace tiempo que capitalistas de
Gij6n y Oviedo trabajan POI' establecer una linea
telef6nica con Madrid, y todo se vuelve diflcultades par parte de la Administracion. Ya que no
hay manera de sus traer servicio alguno del Estado al poder absolnto del caciquismo, dejese que
los que quieran gastarse su dinero on librar de
tal pesadumbre sus intereses, 10 hagan, sin alzar
ante ellos esas barreras de los cuerpos tecnicos,
mote que en Espana mas que ciencia significa insoportable dictadura burocratica. Se solicita una
concesion como esa: se interesan a favor de ella
regiones y elementos de importancia; pero saltan
los telegrafistas amenazando declararse en huelga, y los Gobiernos, que saben que no cuentan
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con mas fuerza que con la del teIegrafo para pedir auxilio a la Guardia civil, se asustan y eeden.
;i,No se podria pagar sus sueldos a los telegraflstas con la condici6n de que no se ocupasen para.
nada en el telegrafot Ya que son tan sabios, ;i,no
podrian encargarse de hacer el catastro, redimiendo de su insoportab1e «suflciencia» a todo el
que quiera tener comunicaciones a la europea'?
iQue amargas impresiones en cuanto se tropieza
con e1 Estado en forma de polizonte 6 en forma
de sabio... de pan llevar!

XVII

'rodo no es oro
No 10 es, no, todo 10 que reluce en el cuadro
que he trazado en los precedentes articulos, Que
no 10 es en aquellas riquezas cuya notoria postraci6n he lamentado, innecesario pareceme decirlo. Tampoco 10 es en aque11as otras que Asturias nos ofrece en pleno auge. Ni la obra individual ni la obra colectiva hallanss terminadas,
menesterosas s610 de algiin detalle complementario. En algunas zonas de la region y en algunos
de sus medios de vida, to do esta por hacer; en las
otras y en los demas falta mucho para creer 11egada la hora de recoger sosegadamente los provechos.
Entre el estado material y el estado moral
observase, a poco que se mira, profundo contrasteo Vigoroso el uno, anemico el otro, no creo que
puedan coexistir durante mucho tiempo, y temo
que si no se acude pronto a remediar esta anemia, decaera aquel vigor desproporcionado y de
artiflcio. Para hablar de intereses y sonar matedales prosperidades, todo el mundo esta dispuesto a toda hora. Para tratar de ideas indispensables en la vida social y para preocuparse de las
magnas cuestiones morales que entrana el presente y obscurecen el porvenir, apenas encuen-
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tra uno media dorena de hombres apercibidos y
enterados. Y como faltan los ideales, los intersses no tienen freno ni reconocen rumbo espiritual, y luchan entre sf sanudamente, yal hablar
con unos capitalistas 6 negociantes respecto de
otros, imaginabame en el Sal6n de Conferencias,
en pleno chismorreo de envidias pueriles y mimisculas ambiciones.
En medio de la sociedad hoy dominante en Asturias recordaba las sociedades que conozco, y me
entristecla acordandome de su inferioridad etica
respecto de las sociedades fundamentales sanas y
robustas.
En dos hechos principales se observa esa situacion: en el problema obrero, a que consagrare los
articulos siguientes, y en el problema de la emigraci6n, que ahora me propongo exponer.
--La provincia esta en plena prosperidad-vdecianme, y en el acto preguntaba:
-~.t POl' que no disminuye la emigraeion?
- Hoy el mayor de los inconvenientes que se
oponen al incremento de la producoion hullera es
la falta de brazos, la falta de obreros en las minas, a pesar de que estos ganan de 4 a 5 pesetas
POI' ocho horas efectivas de trabajo. Nos faltan
brazos, y no sabemos por que no vienen a nuestras minas y a nuestras Iabricas los que POl' ahi
fuera se mueren de hambrev-me decian fabricantes y mineros, Y yo volvia a mi tema:
- i t por que se van brazos de aqui, si hacen
falta los de afuera'?
- Asturias es una de las provincias de menos
poblaci6n proporcional a la superficie, y esto es
un obstaculo a que toda ella participe en este y
de este movimiento de regeneracion.
-?,Y POl' que noatajan ustedes la emigraci6n'?
-respondia interrogando.
Creo que llegue a hacerme pesado con mi cantinela; pero no podia dejar a obscuras un punto
de trascendencia tamaiia. Si Asturias prospera,
si surgen POI' todas partes fuentes de riqueza y
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centres de trabajo, si el capital logra retribucion
pingiie, si el obrero gana salarios que le permiten vrvir con relative desahogo, iPor que no hay
familia de menestrales 6 de obreros que no tenga
alguno de sus hijos en la emigraci6n y que no
prepare para ella a los demasr
- Porque puede mucho el ejemplo-me centestan.-Porque el pobre ve que la mejor casa del
pueblo y la mayor fortuna de la ciudad pertenecen a pobres que emigraron. Todos ellos Iueron
en tercera 6 en entrepuente, sin mas ropa que la
puesta, y volvieron en primera con muchos bauIes y relucientes alhajas. Aqui eran una boca mas,
y desde que se marcharon comenzaron a enviar
dinero a Ia familia, y hoy son su sosten y su 01'gullo. A ese estimulo del ejemplo, se une el de la
familia y la amistad. El que va bien «POI' alla»
escribe a los que quedaron, y los llama, y se los
Ileva, y los asoeia a sus negocios 6 se los deja
cuando regresa. Empujada POI' unos y atraida POI'
otros, a America va la moeedad asturiana en busea del velloeino de oro.
No me parecen sufieientes esas razones, POl'que
ellas no bastarfan, si no las ayudasen la escasez
material y la penuria moral de aqui, El obrero
gana jornales que dan de comer, es cierto; pero
el abandono moral en que la soeiedad 10 tiene, el
regimen de privilegio en que viven todos los
organismos piiblicos, los atropellos menudos y
los vejameues, le amargan aquel pan y le sugieren ambieiones euya satisfaeci6n no ve en el viejo solar pOI' el eual no siente amor sino euando 10
ha abandonado, en las nostalgias del destierro.
-?,Por que embaroa usted a los chicost-vpregunte a un obrero que se habia quedado s610con
las hijas, a pesar de ganar 10suficiente para eriarlos a todos.
- Porque no quiero que sufran como yo-me
respondi6, como me respondieron otros :i pregunta analoga.
Y el movimiento emigratorio sigue, y el termi-
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no de nuestra soberania en tierra americana parece que ha avivado la afiei6n que por ella sientenuestro pueblo neeesitado 6 ambieioso.
No hay en esto el iinico ineonveniente de la
resta de brazos que la emigraei6n signifiea en
todas las naeiones que, no teniendolos en cantidad sufioiente para sus neeesidades, no saben
retenerlos en la uniea forma de conseguirlo, Y
que eonsiste en crear foeos de bienestar fisico Y
espiritual, no en alzar barreras de policfa, sinoque hay otro mal tan grave como ese y que
se toea al regresar los que logran volver a la
patria.
Marcharon en dolorosa incultura intelectual, ya
que no por eompleto analfabetos, y poco menos
que en ese estado vuelven, porque en el laberinto de los negocios amerieanos no tuvieron tiempo ni oeasi6n de estudiar, ni estaban en condiciones de adquirir la verdadera cultura. Sintieron
despertarse allf al amor de la patria: pero 10 sintieron como eso se siente en la expatriaci6n, con
vehemeneias Iiricas , baio el relampagueo de
aquella ret6rica de los espanoles en America que
llevan siempre en la pluma nuestras leyendas
heroicas, y a1 retornar al terruno, no saben sentir
mas que ese patriotismo de exaltaeiones momentaneas, no el reflexivo y constante que es la fuerza impulsora de las naeiones. Habituaronse allf
al ahorro; pero no al que se aprende en la escueIa y erea desde los primeros anos ideas y costumbres de orden y diseiplina, sino al s6rdido ahorro
del avaro que moneda a moneda va rescatandose
de las eadenas que 10 sujetaron a 1a miseria, Y
cuando vuelve, 6 cae en la fastuosidad fllantropica que en nada se pareee a 1a earidad verdadera,
6 en insaeiable y desaforado egofsmo, Fueron allf
sirnplemente negoeiantes, no ejercieron 1a ciudadania, no se aeerearon a poderes publicos eorrompidos sino por earninos tortuosos y para
fines personales, y no pueden ser de retorno
aquellos ciudadanos eolaboradores del bien eo-
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mun que para su regeneraei6n necesita la vida
publica espanola.
Claro es que hay excepciones y, si tuviese ego.
pacio y gusto para ello, nominalmente las con.signaria; pero eso es 10 general, 10 que se ve a
poco que se echa la sonda en la actual plutocracia asturiana, y en la que para manana se le prepara en las sombras de la emigraci6n. Restaron
brazos al marcharse y restan al volver cerebros
y voluntades indispensables al renacimiento so-cial que ha de ser paralelo a ese renacimiento
econ6mico, si no se quiere que este perezca en el
mercantilismo de unos y en el anarquismo de
otros,

XVIII

El obrero urbano
No publicados aiin los datos completos, debidamente clasificados, del censo de 1897, no tengo
medios de contar la pob1aci6n obrera de Asturias. Algunos autores calculan en 27.000 el mimero de obreros que la industria asturiana ocupaba en 1896, y que de entonees aca ha aumentado seguramente. Respecto de la minerfa y la metalurgia, he aquf agrupados en dos cuadros los
datos de 1898, segtin la Junta Superior Facultativa de Minas:
Jlinerales (minas)
Hombres' Mnjeres

I

Ninos

TOTAL

--- , - - - - - - - - Azogue ..•.. , .. , ...•.
Oobre .. , .... , .....
Hierro...........•..
Hulla..........
Manganeso...... : : : : :
Cine ...•...•.........

145
58
391

2
24
871

7.4~3

20
12

167
20
68
10
487
72
1.985 10.271)
32
12
2

14

1

TOTAL.......

8.049 ' - - ; ;

2.101111.047
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Metales (fa bricas)

I~I
Azogue ..
.
Cine... .
" ..
Hierro Acero.. .•.
Hulla. . .. ...
..
TOTAL

95
462
3.460
395
,

Mujeres

3
6
93

I
I

Xinos

I TOTAL

31
:10
300

129
498
3 853
395

4.412!~ , - - ; ;

-4.875

Suman estos dos cuadros 15.927trabajadores, a
los cuales es precise anadir los que en las demas
industrias, en los ofleios y en la agricultura tienen su medio de vida, formando entre todos el
mundo obrero asturiano. Para estudiarlo conviene dividirlo en tres clases: el obrero urbano, el
obrero mixto y el obrero agricola, entendiendo
POl' obrero urbano el que vive exclusivamente
de la industria 6 del oficio a que sirve: POI' obre1'0 mixto, el que ademas de trabajar en la mina 6
en Ia fabrlca, tiene en colonia un pedazo de tierra, YPOI' obrero agricola al que solamente se
ocupa en ellaboreo de esta.
He estudiado al que llamo obrero urbano en
Oviedo y en Gij6n, hallando marcadas y radicales diferencias entre el uno y el otro. Los dos estan bien pagados, con relaci6n al coste de la vida.
En un regimen social perfecto, en que el salario
se graduase por la utilidad que de pagarlo dedu[era el industrial, no se pod ria admitir, POI' 10 general, como equitativo el que perciben aquellos
obreros: pero relativamente a las necesidades de
la existencia alli y al [ornal que se paga en otras
partes, el de que hablamos puede ser considerado
como bueno.
Pero a partir de este punto, comienzan las diferencias entre los de Oviedo y los de Gij6n, di-
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ferencias que dependen de la instrucci6n del
uno y del otro, y de sus relaciones con el capital.

•

••

El de Oviedo come bien y gusta de regalarse
siernpre que puede, consignando algunos espfritus obsorvadores el hecho de que en epocas en
que se ha distribuido a los obreros buenos [ornales, han encarecido las materias de comer y
beber. DidIO queda con esto que el obrero de
Oviedo-yen ello se le parecen todos los de Asturias-no tiene la virtud del ahorro. EI no la
siente, y nadie se la ensena en aquella forma
practice que la haria arraigar en las costumbres
populares (1). Esto parecera mentira a los que sepan con que celo ahorra el asturiano emigrado, a
fuerza de cuantas privaciones logra reunir el
caudal, grande 6 chico, que Ie permite restituirse
a su tierra; pero esa contradiceion se explica POl'
la fuerza de voluntad que despierta en el asturiano, en cuanto Ia estimula un prop6sito bien
definido y una ambici6n determinada.
No vive bien el obrero ovetense porque no hay
barriadas de obreros, ni siquiera casas construidas en condiciones de darle POI' poco dinero un
hogar higienico. Asturias esta en Espana, y en
Espana la higiene publica es una quisicosa de que
no se han enterado todavia ni los gobernantes ni
los gobernados. ~C6mo ha de haber higiene, ni
siquiera noci6n de ella, en un pais donde un medico senador cree combatir el paludismo con un
(1) Desde 1880 funciona en Oviedo el Monte de Piedad
y Caja de Ahorros, con loable celo dirigido por el capita-

lista D. Antonio Sarri. El nuevo Banco Asturiano tambien
ha establecido una seccion popular de Caja de Ahorros,
y 10 mismo ha hecho en Gijon el ya citado banquero don
Florencio Rodriguez; pero estas buenas obras atin no han
llegado a instituciones con rafees en las costumbres.

SALVADOR CANALS

121

proyecto de ley, celebrandole la gracia todos los
peri6dicos? EI pueblo asturiano, ademas, como
todo el pueblo espanol, no es muy aficionado ala
higiene personal, y esto contribuye a que no viva
bien en 10 que se refiere al alojamiento. Digno de
aplauso es por estas razones el Sr. Tartiere, quien,
segiin me dijo, proyecta crear en una de sus fabricas banos publieos para uso de los obreros.
Con eso hace Tartiere por la higiene privada, y
consiguientemente por la publica, mucho mas
que las Academias y Consejos de Madrid, absortos en la contemplaci6n del propio ingente ombligo burocratico.
Satisfechas unas necesidades v no sentidas
otras, el obrero de que hablo hallariase en relativo bienestar si ahorrase para los oxtraordinarios que por la frecuencia con que ocurren en
una familia vienen a convertirse en 10 ordinario
y normal. Moralmento, ese obrero es bueno. Sus
vicios se reducen a un cuartillo de sidra los domingos, un poco de alegrfa para desvanecer el
recuerdo de las fatigas de la semana pasada y
prepararse a las de la venidera; pero nada mas.
Es sumiso, faoilmento manejable, y le gusta
aprender. La Escuela de Artes y Oficios, creada
y mantenida por la Econ6mica, y de la que es
alma el Sr. Alegre, patriarca de la democracia
asturiana, que a esas buenas obras consagra su
talento y su posici6n, da muy buenos frutos, a
pesar de no contar con grandes medios. Alumnos
hay que despues de aprobar sus cursos piden repetirlos para saberlos mejor y aprender mas.
Agrada a aquel trabajador el teatro, especialmente la nnisica, y guarda en ella mayor compostura, por mas que nn eminente profesor,
acostumbrado a estudiar al obrero, ha observado que desde que existe plaza de toros el tendido
ha llevado al anfiteatro algo de su groseria. Dada
esta afici6n al teatro y a la rmisica, nada tiene
de particular que el obrero ovetense frocuente
los meetinos politicos. Labra y todos los orado-
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res republicanos, Pablo Iglesias y todos los socialistas tienen alli asegurado un publico respetuoso cuando no se Ie halaga, entusiasmado cuando se le da POl' el gusto,
El espiritu de asociaci6n no esta muy vivo,
pero tam poco muerto como en otras partes. Los
diversos oficios tienen sociedades de socorros
mutuos y hay una cooperativa de consumo que,
aunque no euenta mas que con 90 soeios, vivo
desahogadamente y se ha construido una casa
para establecer su tienda. (Este buen ejemplo
cunde, y en Trubia y en Salinas construyen sendas casas para su cooperative los obreros de la
Fabrica de Canones y los de la Real Compania
de Arnao (1).
Las relaciones entre el obrero y el patrono, no
se olvide que hablo de Oviedo, son cordiales;
tanto POl' las buenas condiciones del primero,
cuanto par la conducta del segundo. La generalidad de los patronos comp6nenla hombres ricos
de antiguo, no recien llegados a la fortuna, y que
por sf mismos manejan su industria. Viven en
contacto con los trabajadores, y los tratan con
aquella paternal solicitud tan distante de la frialdad de algunos, como del prurito populachero de
otros. No desvanecen la distancia social por la
fatalidad establecida entre el que trabaja yel que
le paga; peroquitan al salario toda abyeccion,
respetando la persona del obrero y hablando a
sualma.
En politica todos los obreros ovetenses eran
(1) Como haber, hay muchas sociedades de socorros
mutuos; pero par esta misma abundancia, no son poderosas y no esta adscrito a ellas ni siquiera e1 50 por 100
de los que debian estarlo. La mas antigua es La Ovetense,
de 1850, y merecen mendon las de artesanos y marineros de Gij6n y Aviles. POl' cierto que se observa en los
puertos de mar mas cohesion en las hermandades que
quedan como restos de los antiguos gremios de mao
reantes.
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republicanos; pero el implacable caciquismo que
ha cerrado las puertas atoda politiea que no pacte
con el, sometiendosele en absoluto, ha hecho que
aquelJas masas deriven, aunque lentamente hasta
ahora, hacia el socialismo, que cuenta entre ellos
muchos adeptos paciflcos, mas que militantes.
Sostienen, sin embargo, un periodieo, La Aurora·
Social, que en Gijon no pudo vivir y que esta me[or pensado yacaso mejor escrito que no pocos
peri6dicos burgueses. Hayen sus hojas una seriedad y una eorreccion en las que podrfan aprender
algunos 6rganos carlistas perfumados de incienso... pero de incienso quemado en braseros de taberna.

••*
El obrero de Gij6n es cosa muy distinta, y por
adelantado declaro que no es suya la culpa. Ha
podido ser tan bueno como el de Oviedo, acaso
mejor, porque me parece mas vivo de inteligencia y de voluntad; pero 10 han echado a perder
entre todos los que ahora 10 temen y se asnstan
del estrago que en &1 causan las propagandas disolventes.
De condiciones materiales hallase poco mas 6
menos como el de Oviedo; pero no as! en las condiciones morales. Las de la industria en Gii6n
son tambien distintas, como he indicado ya. Bay
patronos que son advenedizos a la riqueza, y significan la peor cuna, que, como sabemos, es 1a de
la propia madera. Otros son sociedades an6nimas representadas pol' un gerente que se cuida
mas de que prospere el negocio para rnejorar su
participacion, que de establecer con el obrero reiaeiones de solidaridad, 6, POl' 10 men os, de armonia.
Por otra parte, e1 nivel moral hallase en Gij6n
mas bajo que en Oviedo. Abundan los senoritos que no se asustan de emborracharse con el
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obrero ni de seducirle a la hija 6 a la hermana.
Cuando estas gentes necesitan ejercer de patronos, encuentran perdida la fuerza moral, porque
con la populacheria de sus vicios han destruido
las frouteras del respeto mutuo, desmoralizando
al pueblo que quieren subordinar rudamente a
la hora de sus conveniencias. Es la consecuencia
Iogica del mercantilismo sin ideales a que dedique ya algunas observaciones.
No rechaza aquel obrero la instrucci6n; pero
no se Ie da en condiciones admisibles y provechosas, La Escuela fie Artes y Oficios, acaso POl'
ser oficial, no da buenos resultados colectivos,
aunque no es Iicito negar que de ella salen algunos buenos discipulos. EI padre Vinuesa, un elocnente y atalentado [esuita de quien otro dia hablare, diu a aquellos obreros algunas conferencias acerca del trabajo; pero estas propagandas
cuando son exclusivamente te6ricas, cuando no
responden a un apostolado practice constante y
muy difundido, y cuando encarnan en comunidades cuyas relaciones con los patronos son notorias para la suspicacia recelosa del obrero poco
eulto, mas perjudican que benefician, porque las
masas responden a ellas corriendose mas hacia la
izquierda y mezclando a los rencores sociales,
odios religiosos de tremenda influencia en esta
alma espanola mas mlstica en el incredulo que en
el creyente.
El espiritu de asociaci6n no toma entre los
obreros gijonenses otra forma que la de sociedades de resistencia. Algunas hay con otros fines;
pero tienen escasa fuerza. Las de resistencia han
planteado algunas huelgas, y el triunfo las ha envalentonado. En tal punto peligroso hallanse alli
las relaciones sociales. Cuando la Exposici6n regional del pasado ano, no falt6 quien propusiera
la instalaci6n de una secci6n de Sociologia, y los
capitalistas se negaron a colaborar con los obreros, Se propuso tambien un Congreso mixto de
patronos y trabajadores, y tam bien fup rechaza-
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do POI' aquellos que temian que los arrollase Ia
exaltaci6n ret6rica de los otros. Lo contrario que
en Jerez, donde unos obreros se negaron a que un
jurado mixto dirimiese cierta contienda con el
capital, pol' temor de que las argucias de este les
quitaran la raz6n.
Excusado parece anadir, despues de 10 dicho,
que los obreros de Gij6n son socialistas, y que hay
un grupo anarquista muy numeroso cuyo organo en la prensa se titula L(~ Fraternidad. Estos
anarquistas no son sanguinarios ni temibles, pol'
ahora, como revolucionarios de accion. 'I'rabajan
yeomen, y su anarquismo se reduce al ensueno
vengador ya la oratoria explosiva. Si se inventase algo acabado en ismo, y que fuese aun mas radical que Ia destrucci6n Iulminante de todo 10
existente en la sooiedad, a ello se abrazarian y 10
predicarian con fervor, pidiendo a la caliente sidra imagenes de fuego, metatoras estrepitosas
que espantaran.
No son temibles, por ahora; pero ahf esta Ia semilla. jQuiera Dios que no Ia empujen al surco y
Ie abonen la tierra Ia despreocupaci6n y la iniquidad!

XIX

El obrero mixto
Be Ie encuentra en los que Troyano llam6 valles industriales de Mieres y Langreo, en Trubia
y en los demas centros de la minerfa y de la metalurgia enclavados en el campo. EI obrero es
campesino, y adem as trabaja en la mina 6 en la
fabrica. Mientras el gana el jornal de la industria, su familia se cuida del pedazo de tierra sembrado alrededor de la casita blanca, 6 que de tal
color imaginamos cuando la distancia la embelleceo El misrno eeha su mana a las faenas campestres en los ratos que la jornada le deja libres y en
los dias de fiesta.
Material mente, es un obrero feliz. A aquellos
mineros no se puede aplicar las sombrfas descripciones de Germinal. Viven en casa de campo, Y
van a la obscura galerfa 6 al taller ruidoso como
un burgues de los alrededores de Madrid a su oftcina, Claro es que ni van con tanta comodidad ni
para trabajar tan suavemente; pero en cambio
aquello es campo, y esto de los alrededores de
Madrid es, a 10 sumo, Pozuelo.
La [ornada de trabajo no es muy penosa. En las
minas es de seis a ocho horas, Generalmente se
trabaja a destajo, y apenas se aprovecha en la labor unos doscientos cincuenta dfas al ano. La re-
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tribuci6n no es mala, y como ella se anade a 10
que produce la tierra, la situaci6n de los obreros
serfa la de un positivo bienestar, si no existiesen
en algunos de aquellos centros practices abusivas
y desidias enojosas,
Entre esos centros que no nombrare porque no
trato de formular una acusaci6n fiscal, sino de
consignar quejas que bien pudieran ser advertencias, no figuran ni la Fabrica Nacional de Trubia
ni los talleres metahirgicos de La Felquera. Algunos industriales asturianos dicen que en Trubia acostumbran al obrero a trabajar poco, tan
poco como se trabaja en las oficinas piiblioas. No
10 creo. He recorrido aquellos talleres y he observado que todo el mundo trabajaba, y qUE: no 10
dejaban de la mana los encargados de vigilar los
servicios. E1 obrero esta allf satisfecho porque se
Ie ensena y se }p trata bien. La escuela esta bien
montada y celosamente .atendida. Be paga con
puntualidad, y a muchos obreros se da casa, no
gratuita, sino por un estipendio 10 bastante modico para que no les pese; pero 10 bastante alto
para que entiendan que no es suya la finca, POI'
mas que tradiciona1mente se transmite Ia habitaci6n de padres a hijos.
-&Cuanto tiempo hace que vive usted en esta
casat-vpregunte a una mujer ya vieja que vi a la
puerta de uno de aquellos cuarteles del Estado.
-Aqui naci, senor-c-dijome la buena mujer,
asombrada de que se pudiese dudar de que ella y
la casa formaban un conjunto indivisible.
Tambien en La Feiquera hay cordialidad de relaciones entre el patrono y el obrero. Ya dije que
asi 10 atestigua el monumento erigido por los trabajadores al fundador de la fabrica, D. Pedro
Duro. Los sucesores de este senor mantienen integramente su obra, ayudando al obrero en sus
necesidades; protegiendo sus iniciativas, y cuidandose de su educaci6n. Quisieron los obreros
tener un Casino para su esparcimiento, y uno de
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los duenos les prest6 el dinero necesario, y aeabo
por regalarselo, Llevaron catedraticos de la Universidad de Oviedo para que diesen conferencias
a los trabajadores, yestos y sus patronos asistieron
juntos, sin otra separaci6n que la del respeto mutuo que en otras partes se echa de menos, a aquelIas explicaciones encaminadas a divulgar la cultura.
. Tal vez haya algtin otro centro industrial en
que se siga tan noble y saludable conducta; pero
no son todos, por desgracia. En muchos, sin haberse llegado a la hostilidad latente en Giion, se
esta muy lejos de la armonia apetecible y necesaria para la tranquilidad del porvenir. Se hace
poco 6 nada por la educaci6n del obrero. Donde
se procura instruirlo, nadie se cuida de educarlo,
y en vez de haber traido el campo a la fabrica su
sanidad de costumbres, esta ha enviado a aquel
la corrupci6n de sus vicios. En algunas partes se
ha procurado snplir con doctrinas religiosas la
falta de ensenanzas, y como no se da comunmente a aquellas el caracter praotico y humano de
que he hablado, se ha conseguido crear hip6critas antes que creyentes, Y el fervor real 6 fingido
ha mejorado mas que la laboriosidad y la aplicaci6n la situaci6n de algunos obreros.
En muchos de esos centros se paga por quincenas 6 por plazas mas largos, y se ha creado economatos que, mas que arboles para cobijar con
su sombra al pobre, pareeen arboles discurridos
para ahorcarlo. Se practica en forma mas 6 menos discreta la consabida combinaeion de pagar
en vales... que el mismo que los emite recoge por
las fauces abiertas del economato, en que ni existe
el verdadero credito ni se busca la baratura y la
buena calidad de los alimentos. Hay quien cita
minas muy malas cuyos duenos se enriquecen
mediante la martingala de los economatos.
~o faltan cooperativas de consumo; pero de
alguna de elias se me asegura que esta de tal
suerte organizada y dirigida, que los altos em-

129

SALVADOR CANALS

pleados de la sociedad fabril se aprovechan de la
cooperativa para que les cueste mas barato el
Champagne y las trufas... aunque al obrero Ie
salgan el arroz y los garbanzos mas caros que en
cualquiera otra institucion de esa indole equitativamente administrada.
Ya se comprendera el estado de animo que todo
esto crea en el obrero y que es tanto mas grave,
cuanto que la industria ha creado en campinas
apacibles no pocos viciosos. Labradores que no
vefan antes una peseta, cobran ahora algunos duros y tienen allado el economato 6la cooperativa donde pueden beber a credito, La ernbriaguez es frecuente, y la criminalidad ha au mentado en proporciones aterradoras. No poco de
esto se debe ala Iamiliarizacion del obrero de In
mina con los explosives que permiten vengar un
agravio real o supuesto, sin deiar el rastro tan visible del punal 6 el trabuco. Un cartucho de dinamita, e,quien no 10 tiene y quion no 10 pone,
amparandose de las sombras de la noche, en aquellas barriadas dispersas en una gran extension
de terreno'?
No me ataje la malicia suponiendo que hablo
contra la industria al exponer los danos morales
consiguientes a su aparicion triunfal en los campos de Asturias. La industria no tiene la culpa
de ello, sino los industriales que, pOI' sequedad
del coraz6n 6 desidia de la inteligencia, no se
cuidan de amoldar la educaci6n del antiguo labriego al nuevo medio en que se Ie hace vivir ni
procuran quitarle de delante de los ojos el espectaculo de irritantes codicias y ofensivas miserias. E1 progreso no es un mal ni puede serlo. E1
mal esta en que gentes no preparadas para ese
movimiento se yean envueltas en el torrente furioso.
Respecto del obrero mixto no estan de acuerdo las opiniones de los patronos. Algunos creen
que esa mezcla es un mal, porque se trabaja mucho menos de 10 que trabajarfan obreros mas ne9
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cesitados. Otros 10 consideran un bien, porque la
circunstancia de ser campesinos hace que el trahajador no sea andariego, que no mude de fabriell a cada paso Y POl' afan de moverse y cambial'.
Mientras la mayorfa de los obreros, ademas, pertenezca a esta clase del obrero mixto, las huelgns
no son temibles POl' el aspecto del orden pub] ico, pues el huelguista aproveeha el paro en echar
una mano a las neeesidades del campo. Pero esto
que por ese Iado parece una ventaja y una prenda de tranquilidad, puede convertirse en circunstancia agravante de la huelga en cuanto buenos propagandistas la dirijan, aprovechando los
fondos de resistencia que al obrero mixto proporciona su condiei6n de colono agricola. EI dfa
en que los deseos de algunos industriales se yean
cumplidos, y entren en Asturias obreros extra110S a la provincia, por el estilo de los segadores
que Galicia envfa a Castilla, y a Andalucia, Portugal, cundiran las aficiones aleoholicas, y la
prosperidad de aquellas industrias que no se
preocupan del obrero estara en peligro en cuanto una mano experta acerque la tea revolucionaria a los explosives acumulados. Nada crea espfritus tan conservadores como la convivencia can
Ia tierra: pero nada tan terrible como la revoluci6n de Ia hoz v de la azada.
Hace algunos anos todo el mundo obrero era
republicano en esos valles. Hoy, en l\Iieres sobre
todo, el socialismo ensancha sus filas, y las hara
mas numerosas si algtin republicano de prestigio
no se decide a alzar franca, resuelta y practicemente la bandera socialista. Cuando se acuerden
de hacerlo, tal vez sea tarde, porque la levita,
vistala quien la vista, tendra POI' completo perdida la batalla que hoy podrfa atin renir con la blusa aspirante ala exclusiva en la aratoria popular.

xx
El cam.pesino
Can ser tan delioada como hemos vista la situacion del problema obrero urbano en Asturias,
min es mas grave la del problema social planteado en aquellos campos. Dos instituciones consuetudinarias hay en las relaeiones del capital yel
trabajo alli: la colonia, 6 arrendamiento de tierras, y la comuiui, 6 aparcerfa pam la crianza y
explotaci6n del ganado. Dentro de cada regimen.
el estado de las cosas varia no poco de unas a
otras regiones de la provincia. Xi tuve tiempo sobre elterreno ni tengo ahara espacio sobre el papel para estudiar y exponer integramente tan
compleja cuesti6n. Materialy moralmente, ellabriego del extrema occidental de la provincia haIlase en peor situaci6n que los del oriente y mucho pear que los del centro. EI que trabaja en la
pecuaria bajo el contrato llamado de comutui es,
en cultura y retribucion, algo muy semejante al
antiguo siervo; pero ninguno de estos aspectos
del problema es, ami [uicio, tan apremiante como
el del colona de la zona central. Su bienestar innegable y 8U civilizaci6n relativa, y la vecindad
con los centros de mayor progreso material en la
provincia, hacen de aquella parte de la poblacion
rural asturiana la mas necesitada de estudios, de
preocupaciones y de remedios...
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E1 colona es e1verdadero amo de 1a tierra en
Asturias. No disponen de ella sus propietarios,
los que 1a heredaron 0 adquirieron, can tanta libertad como e1 colona que 1a trabaja. Los inmensos territorios que pOS2e e1 conde de Revillagigedo apenas Ie producen e12 POl' 100 de los beneficios que de ellos sacan los labradores, entre los
cuales estan distribuidos en colonias. Un propietario me referia su caso personal: dueflo de un
pedazo de tierra, tienelo arrendado en 60 duros
al a110 a nn colona. Este cosecha remolacha y no
se que mas, y tiene tres vacas y una piara de cerdos. Vende Ia heche de una de las vacas al amo de
las tierras, que le paga pol' ella 70 duros a1 ana.
tQuien es e1 verdadero poseedor de ese terreno,
e1 que como tal figura en el Registro de la propiedad, 6 el que solo can una de sus vacas gana
10 duros en dinero y e1 derecho a explotar como
Ie acomode aquellos bienes?
En los matrimonios, el campesino adjudica en
dote una porte de la caseria... que no es suya, y
al morir la deja en herencia a quien quiere, conformandose a tada esto los propietarios de derecho. As! 10 ha establecido la costumbre, y no
faltan documentos legales en que apoyarla. De
tiempos de Carlos III es una Real disposici6n
del Consejo de Castilla en que a una reclamacion de varies colonos asturianos se contesta 10 siguiente:
«Que teniendo bien cultivadas las tierras, y no
»contrayendo airaso considerable en las rentas,
»no puedan ser despojados de elIas ni de los pra»dos, casas y demas fincas los arrendatarios, ni
»alearselee la pension, reservandoles, ya los due»nos, el derecho de pedir que esto se arregle POl'
»peritos que nombren respectivamente y un ter-cero de oficio de la justicia en caso de discordia,
-con la prevencion de que en tal caso se tenga
»presento para la rebaja de la renia la que au»menten los mejoramientos que justifiquen los
-colonos haber hecho y sus ascendientes en las
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»fincas arrendadas, sin perjuicio de la facultad
»de los duenos para administrar las fincas por si,

»siempre que habiiaran. y residieran en el iermino
"de los pueblos en que se hallasen situadas, y que»dando a salvo el derecho de los colonos que pol'
»esta raz6n fueron despojados de ellas fenecido el
»tiempo de sus arrendamientos, para ser reinte»[Jrados cuando los dueiios quisieran vol vel' a

»arrendarlas.»
En ese regimen vive esta parte de la agricultura
asturiana. Los antiguos propietarios sometense a
el en absoluto, y de igual suerte que en elIos se
ha transmitido de padres a hijos la propiedad de
derecho, de padres a hijos transmitese entre los
colonos, con la misma automatica regularidad, la
propiedad de hecho. Xi siquiera intentan elevar
la renta que perciben. Parecerfales desdoro de
aus blasones mostrar mas necesidades 6 mas codicia que sus ascendientes. Los propietarios nuevos, algunos que a la adquisicion de tierras han
dedieado algo de sus ahorros de la emigraci6n,
logran poco a poco au mental' el in teres que de ben
pagar los arrendatarios; pero cada centesima POl'
ciento aumentada cuesta heroicos esfuerzos, cuando no sangrientas luchas y hondos quebrantos.
Los que padecen las Azucareras poria necesidad
de acumular el fruto reeibiendolo cuando 1011eva
el labriego, y las que para la proxima campana
les amenazan porIa discordia aeerea del preeio
de la remolacha, de que he hablado, podrian ser
en parte remediados si las plantaciones pertenecieran a la misma fabriea, pues, respecto de 10
primero, se dispondria la recolecci6n dia por dia
y a medida de las neoesidades fabriles, y respecto
de 10 segundo, para las propias fabrioas sedan
los beneficios agricolas de la pujante industria.
Parece que alguien 10 intent6 y hubo de deponer
au intento bajo las amenazas recibidas y no se si
alguna realizada. El campesino asturiano esta
dispuesto a defender a todo trance esa organizaci6n consuetudinaria. Aeudira al crimen antes
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que prestarse a pasar de colono independiente a
servidor asalariado, aunque el salario sea mayor
que el beneficia de la colonia.
Tn propietario no puede disponer ni siquiera
aconsejar, a no ser a las vueltas de muchas consideraciones, que se prefiera un cultivo a otro, y
si ve que su renta merma y que sus tierras perecen porquo el colono se empena en labrarlas y
explotarlas a su guisa ha de apercibirse a una
lucha diplomatica, como no quiera que el desahucio le cueste grandes sobresaltos y amarguras.
En otras regiones de Espana echase de menos
la presencia del propietario agricola en sus tierras. 0 nadie las cuida, 6 cuidanlas manos mercenarias, hombres tristes y rencorosos que van
enterrando su sudor en la tierra ajena, mientras
lIega la hora de que el sepulturero entierre sus
cuerpos rendidos en la unica tierra cormin.
Cuanto se ha escrito sobre el absentismo, imputandole el perecimiento de la agricultural Pues
en Asturias ocurre 10 contrario. La convivencia
del labrador con el campo a que esta ligada su
suerte es perfecta. No se inclina sobre el surco
maldiciendo el oprobio de un salario mezquino,
pues para el y los suyos sera la mejor fruta, la
fior mas hermosa, la mas colmada espiga. Y la
agricultura, sin embargo, tambien en Asturias
atraviesa POl' decadencia innegable.
Porque crando no basta el sudor del hombre
para fecundizar las tierras cansadas; cuando es
indispensable la colaboraci6n de la ciencia y del
capital, e,c6mo ha de darse prosperidad ni apenas
vida en terrenos fraccionados hasta 10 inverosimil, de hechos poseidos pol' mfseros e ignorantes
labradores que s6lo pueden darles aquel insuficiente esfuerzo personal, meeanico y rutinario'?
~Que capital ni que ciencia podran ellos lIevar en
auxilio de la naturaleza extenuada POl' la producci6n y debilitada POI' el abandonor
No es s610 la riqueza agricola 10 que en tal si-
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tuaci6n se arriesga, sino tambien la tranquilidad
social. POl' ese regimen hallase la poblacion diseminada, y si tan mal anclamos de cultura en villas
y ciudades, &quesera en aqnellos campos entre
cuyas caserias dispersas apenas hay vinculos ni
habitos de relaei6n? Los instintos groseros, las
bajas codicias, el interes ronoso que tan apropiado medio tienen en la vida campestre, imperan
allf a sus anchas, y serfa absnrdo pretender que
espontaneamente existiese ni siquiera la noei6n
de una solidaridad basada en comunes ideales.
Ninguna poesfa tan enganosa como Ia del campo
en cuanto 11 ella se mezcla la ruindad de los hombres. La miseria hnmana es mas repulsiva cuando se disfraza can los lindos colores de la anacre6ntica, que cuando sin velos nos ofrece su natural desnudez. Dentro del idilio pastoril flue
desde la ventanilla del tren contemplamos, ique
hay sino dos caserfas en violenta disputa por las
vacas que ha de aportar el novio y POl' los cerdos que ha de llevar la novia a la encarnaci6n de
la egloga?
El progreso moderno ha puesto la locomotora
en el borde de aquellos precipicios que s610 para
las cabras eran antes accesibles; pero el Ierrocarril, que sirve para acercar ellabriego a los mercados y a las cloacas de las ciudades, no ha servido, porque no hemos querido utilizarlo, para
llevar a la casuca solitaria ideas humanas que
sustituyeran a las fracasadas supersticiones.
Estas prosperidades del dia han llevado a los
campos asturianos el jornal de la mina y de la
fabrica; pero no el maestro de escuela, ni la higiene, ni Ia caridad. Las Azucareras prometieron
redimirlos, y s610 les dan un punado de duros,
que han trastornado la economia domestica y
perturbado la familia. La mujer, que antes guardaba las llaves de la despensa-c-digamoslo asi-,
tiene ahora que contentarse con 10 que el hombre le entrega, que no es 10 que recibi6 al descargar la carretada de remolacha, sino 10 que de
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dejaron los vicios que al paso Ie salieron en
ol camino. Sigue el labrador desconociendo el
alfabeto, ignorando que hay medicos y boticas,
comiendo mal S viviendo peor, durmiendo junto
a la cuchera en que los excrementos truecanse en
abonos; pero ha adquirido un derecho positivo,
el derecho al alcohol que se le confiere al pagarle el jornal 6 la remolacha.
Desde que estas observaciones aparecieron como
articulo periodistico, hasta ahora que las publico
como capitulo de libro, han ocurrido sucesos que
robustecen mis pareceres y que han de precipitar
acontecimientos dolorosos. Me refiero a la lucha
entablada entre fabricantes y labradores sobre el
precio de Ia remolacha, que en el capitulo correspondiente expuse. Se ha creado Ligas 6 se ha intentado crearlas. Si esto sirviese para algo, no seria mas que para organizar la lucha, y no creo que
sea esta la soluci6n que requiere el problema ...
...Recordemos y parodiemos aquella imagen de
las campanas que Jaures.con suprema elocuencia,
trazaba ante los diputados franceses. Ya apenas
suena en los rise os ni en el valle el campaneo glorioso que poblaba el estrecho horizonte del campesino con las imageries inefables del celestial ensueno, jOjala que nunca suene el toque a rebato
de la desolaci6n rencorosa y del hambre sublevada, que agigantado y enfurecido pol' el eco de las
montanas, despierte en el labriego al lobo indomado!
1'110

XXI

La politica
No seria leal ni quedaria completa esta informaci6n si, alllegar a este punto, despues de babel' senalado los magnos problemas que respecto
de Asturias deben preocuparnos, y antes de exponer 10 que, a mi [uicio, puede ser base de remedio 6 el remedio mismo, no senalara uno de
101il factores que mas han contribufdo a precipitar
las cosas, hasta ponerlas en el lamentable estado
en que actualmente las balla todo espiritu observador.
No soy de los que a los politicos contemporaneos atribuyen la responsabilidad de la presente
situaci6n moral y material del pais. Xi son e110s
justos cuando se lavan las manos, como si de esa
suerte pudieran desentenderse de toda culpa, ni
es justo el pais al revolverse iracundo contra
e11os, como si el nada hubiese puesto en la propia
ruina. No se cae en una tan completa y sombrfa
POI' el unico efecto de una mala politica y de dos
6 tres generaciones de malos gobernantes. Basta
un hombre de genio para engrandecer a un pueblo vigoroso y para levantar a un pueblo cafdo;
pero ni uno ni cien son bastantes para hundir
una naci6n viva, aunque con medio sobre para
enterrar a una naci6n moribunda.
Dicho esta con esto que no figuro entre los que
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al caciquismo imputan todos los males de las provincias. Hay quien de esta suerte explica la desaparicion de unas riquezas y la crisis de otras, la
decadencia de la cultura y la carencia absoluta de
verdaderas y necesarias obras piiblicas. Suprimase los caciques, se ha dicho cien veces y se
repite ahara, y el pais recobrara sus animos y
estara regenerado. Si esto fnera posible, ~existi
rfa ni siquiera la sombra del caciquismov Si hubiese un pais capaz de regirse a st mismo, ~habria
ni un dia tolerado que a ella se opusieran unos
cuantos caciques'? jCon estos hallase el Estado, se
dice, y el Estado dispone de la fuerza publica!
jBravo pais el que sabiendo y queriendo salvarse retrocediera ante la fuerza publica, y buena
fuerza publica serta la que no se apoyase ni en la
amorosa solidaridad ni en la borreguil sumision
del pueblo!
:\0. Si no llevaramos cuatro siglos de incesante
desnaturalizaci6n del caracter de los ospanoles en
la vida publica, y si esa fatalidad hist6rica no hubiera dado sus frutos naturales en este pafs desorientado 6 despreocupado respecto de sus verdaderos intereses, ni sorfa nuestro estado 10 que es
ni seria pretension desapoderada exigir en los
politicos, nacidos entre todos y como todos, hombres distintos de los dernas y mejor dispuestos
que los dernas a trabajar POl' el bien comiin sobre
la basedeesa solidaridad absoluta y constante que
crea las nacionalidades s61idas y las razas vigorosas.
POl' 10 que toea a Asturias, POl' ejemplo, iquien
podrfa creer que el caciquismo fuese alli 10 que
es actualmente, <una jerarquia extralegal que
anula todes los poderes y falsea todas las leyes, y
que sin responsabilidad de ninguna clase y sin
delegaci6n de ninguna autoridad todo 10 trastorna y desgobiernas-e-palabras del obispo de Oviedo en su Insiruccion. de Febrero de 1897-; quien
podrfa creer que el caciquismo fuese eso, si no
supiera que a el han ido rindiendose todas las
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voluntades individuales y todas lag energfas colectivast
Ya se yo que no es esto culpa de los asturianos,
sino de 10 que con e110s se ha hecho desde el podel' durante todo el curso de la historia. En Arag6n y en Castilla hubo largos perfodos de vida
publica en equilibrio, de verdaderos gobiernos
de opini6n, como dirfamos hoy. En Asturias, no.
El pueblo asturiano, que antes, ahora y siempre
ha sido el primero en el sacrificio por Ia patria
comiin: el primero en la reconquista del territorio; el primero en la defensa ahincada de su independencia en peligro, no 10 ha sido en la vida
publica (1). Despues de la orgia de nobles y prelados, cuando parecia que el municipio asturiano,
y los representantes en las Cortes de Castilla, y
la junta del Principado iban a ser instrumentos
de ciudadanfa que hicieran de aquel pueblo tan
robusto en las funciones marciales, pueblo igualmente vigoroso en las funciones civicas, esas
instituciones quedaron de hecho muertas 6 POl'
completo desvirtuadas mucho antes alli que en
las de mas regiones de Espana. Aquella merindad
mayor que se transmitia en las familias como
fuero del nombre, aquellos corregidores y aquellas audiencias de universal y absoluto poder,
fueron unas veces malos y otras veces buenos;
pero nunca sirvieron para crear ciudadanos.
Pues si donde la vida publica alcanz6 durante
epocas mas 6 menos largas verdadera consistencia, arraigando en el caracter y en las costumbres, pudo deshacerlo todo la politica de degene(1) El Carbay6n, de Oviedo, publico y La Ltnstracion
!, acional reprodujo en SUi niimeros tercero, cuarto y
quinto del ano 1890, unos interesantes artioulos de don
Fermin Canella, que no dejan duda alguna respecto de 10
que se dice en e1 texto. Repasando la historia desde el siglo IX para aea, el Sr. Canella no encuentra en la de la
vida publica asturtana mas que eaciquismo, atropellos,
ehanchullos, iniquidades, despojos, etc.
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racion comenzada por Cisneros y acentuada POl'
los Austria y fatalmente seguida pol' los Borbones, ique seria de ella en Asturias, entre cuyas
montanas nunca tuvo aquella solidez ni aquellas
raices'?
La jerarquia omnipotente del marques de Canillejas, como representante de D. Alejandro Pidal,
no es mas que una continuaci6n de la historia de
Asturias en ese aspecto de su vida. El marques
de CaniIlejas es el Merino mayor de nuestros dfas.
;,Existirian tales merindades si a ellas no se sometieran los pueblos que manejan'? iSe someterian
los pueblos de ahora a sus Merinos, si aquellos
de ayer no se hubieran entregado a los suyos,
mas 6 menos poria fuerza'? Si la impaciencia POI'
llegar comodamente a la posesi6n sosegada del
distrito no hubiese hecho que algunos republicanos templados y todos los liberales de Asturias
se fueran rindiendo a la hegemonfa del senor
Pidal para acatarla, ic6mo habia de ser ella 10
que es'?
Estuve en Asturias en 1892, cuando el Sr. Sagasta hizo una excursion al traves de aquella provincia, y recuerdo que no habia entonces allf
otro tema de conversaci6n que la politica. Preguntaba usted POI' el salmon 0 poria hulla, POl'
el mafz 6 POI' el arbol, poria vaca 6 POl' el maestro, y le contestaban con una loa de Pidal 6 con
una diatriba contra el. Las familias se dividian y
la discordia destrozaba los pueblos. Ahora, en
1899, encontre todo 10 contrario. Nadie me hablaba de politica, Los mismos a quienes interrogaba
rehufan la conversaci6n. Las tamilias aye I' divididas, aparecen hoy unidas, y los pueblos destrozados antes estan ahora como un solo hombre en
una empresa industrial 6 absortos en la esperanza del mana prometido. Nadie quiere acordarse
de la politica. Los fusionistas reciben las migajas
que POI' clasificaci6n les corresponden; hay algunos republicanos, como Melquiades Alvarez, siempre en la hrecha, aunque se van quedando a so-
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las con el fusil descargado; pero la mayoria se ha
recluido en Stl casa 6 ha enderezado la proa por
otros derroteros.
Triste era aquella fiebre de 1892; pero mas triste es la postraci6n de 1899. Antes podia dudarse
de si aquello era fiebre de vida 6 de enfermedad:
ahora no cabe vacilar, se trata de la muerte. «EI
hombre, ensena San Agustin y recuerda el obispo
de Oviedo, progresa moralmente a medida que se
interesa porIa cosa ptiblicav.v- Pastoral de Febre1'0 del 94.-~Quien se interesa porIa vida publica
en Asturias'? Los mas procuran pasarse sin el Estado. Los que con el necesitan mantener relaciones, prefieren forzar las entradas de favor con la
influencia, a ejercitar derechos de ciudadano.
D. Alejandro Pidal es toda la politica y sus representantes en Ia provincia son todo el Estado.
Exceptuada Ia circunscripcion de Oviedo y algun
colegio do algun distrito, nadie vota en Asturias.
Distritos enteros hay donde no se ha dado el caso
de una votaci6n desde Ia Restauraci6n para aca,
Empiezan y no acaban los asturianos cuando se
ponen a contar las artes eletorales allf en predominio. iPara que numerarlas ni nombrarlas? No
hay quien no tenga en casa un traje de esa tela y
de ese corte. Una elecci6n asturiana di6 ocasi6n
a que el Congreso declarara que no hay pol' que
fiar mas en un acta notarial, que en la palabra de
un presidente de mesa.
Claro es que esa omnipotencia polftica se traduce en igual omnipotencia administrativa. Las
oficinas publicae, sean cuales sean BU categorta y
sus funciones, no echan a andar una sola de sus
ruedas mientras no llega del palacio de Canillejas
el impulso que mueve todo el mecanisme. Quejabame yo de cierto funcionario ante sus jefes centrales, y estos confesaron:
- Es 10 peor del cuerpo.
-iY pol' que se Ie mantienes
- Lo ampara Canillejas.
EI gobernador de _Oviedo, aquel amabilfsimo
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e ilustrado Sr. de Alvarez Perez, que con tanto
oolo representa el principio de autoridad, me
decia:
- La politica no nos preocupa, La tenemos bien
arreglada.
Sf, el Sr. Pidal tiene dominada la politica en
su provincia, sin necesidad ya de forzar la rnaquina.
De esto se deriva, sin duda, la honestidad administrativa en que viven, pol' 10 general, las corporaciones populares de la regi6n. La Diputacion
provincial, que al amparo del art. 119de laLey ha
establecido arbitrios de consumo sobre ciertas
rnaterias, no necesita molestar it los pueblos para
cobrarles el contingente, y su presupuesto est a
nivelado atendiendo liberalmente a la Beneficencia ya la Instrucci6n. Las areas de aquella Diputaci6n estan siempre abiertas para todo 10 que se
les pida en nombre de la ensenanza y de to do
progreso regional. Los Ayuntamientos tambien
viven moralmente. Gastaran con mas 6 menos
acierto; pero administran con honradez. cOcurriria 10 mismo si en aquella provincia, como en
muchas otras, hubiese turno de caciques como 10
hay de partidos en el Gobiernor En este desquiciamiento de las convicciones y de las costumbres publicae, ?,no sera 13 permanencia del eacicato una garantia de moralidadt
Pero si la moralidad administrativa no padece,
no es posible decir 10 mismo de la moralidad pohtica. Dos grandes danos ha hecho el caciquismo.
El uno ha sido precipitar la ruina total de la vida
publica, recluyendo las inteligencias y las voluntades en el egoismo ciego del negocio 6 del medro personal. Ha sido el otro, como ya he indicado, la derivaci6n de las masas obreras hacia e1
socialismo 6 el anarquismo, ante el fracaso constante de algunos republicanos en toda lucha poUtica y ante la corrupci6n de otros POI' las habilidades del caciquismo.
-Usted nos da la raz6n-me interrumpieron
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los anticaciquistas implacables.e-jAbajo el cacique!
De ninguna manera. jAy de la paz publica si
de la noche a la manana desapareciera ese tap6n
que sujeta todas las mozquinas pasioncillas de
localidad! Suprimiriamos la influencia absoluta
de D. Alejandro Pidal en Asturias, y a los quince
dfas la habrfa snstituido otra tal vez menos moral
€n la administraci6n, seguramente menos ilustre,
6 seria la hermosa region 10 que fueron aquellas
naciones hispano-americanas cuando de ell as desapareci6 repentina y violentamente nuestra soberania. La tirania del cacique debe desaparecer:
pero no puede desaparecer sino cuando la obra
de la educacion nacional se haya cumplido, creando nn pueblo en que no sea posible que a la tirarna de D. Fulano suceda la de D. .Mengano, 6 ala
de las personas sin ley la de las pasiones sin
Ireno.
Ahora que mi zapatero y mi proveedor de comestibles se permiten el lujo de tener opiniones
sobre las casas politicas, yo tambien ten go la mia
respecto del caciquismo. Lo creo un instrumento
indispensable a la reconstituci6n moral de Espana, si se logra variar de modo de ser a los caciques. El problema esta en dar con cuarenta y nueve hombres de entendimiento y de voluntad capaces de conocer y querer el propio bien, pero
no en contra del bien publico, sin el cual no pued.e aquel lograr mas que efimeras satisfacciones:
cuarenta y nuevo caciques cuyo egoismo sepa
mirar lejos, para no contentarse con ganar una
elecci6n~ 6 talar un monte, 6 torcer los Iallos de
una Audiencia, 6 librar de quintas a unos mozos,
cuando tan facilles serfa crear una Iuerza permanente, un prestigio hist6rico y una positiva
prosperidad. e,Es diffcil hallar estos cuarenta y
nueve hombres? ANo sera mucho mas diffcil improvisar unos cuantos millares de ciudadanosi
.-._
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XXII

Fraile y conde
Todas las mananas, de seis a siete, me despierta la voz de un angel. Es un ehiquillo mfo de cuatro anos, que tiene su cuna en mi alcoba. Despues de haeerle yo reflexiones-poco persuasivas
jay!-sobre las ventajas que para los ninos ofreee
el no despertar hasta las ocho, entablamos nuestra conversaci6n matinal. EI plantea el tema, y
de pregunta en pregunta venimos a parar en una
a la que no puedo responder, so pena de someter
a tortura su tierno cerebro.
- Papa, no se por que no me eompras un globo.
- Tienes raz6n, hijo mio. La comprare.
-Papa, quiero que sea de los que suben solos.
-Subira.
- Papa, wor que unos suben solos y otros no'?
- Porque unos estan llenos de gas, y suben, y
otros de aire, y no suben.
- Pa.pa, wor que suben los que estan llenos
de gass
1: necesito aeudir a una frase terminante:
- Porque asf 10 quiere Dios,
E! nino, que nunca me ha preguntado quien es
ese Dios que se mete en todo y 10 resuelve todo,
se calla, y satisfecho de ese asunto me propane
otro que, por 10 general, acaba de igual manera.
A 10 sumo arriesga una sola objeci6n:
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- Papa, dY si Dios no quisiera'?
-Pues no sucederia, hijo mfo--le contesto-, Y
procuro que le den su bano Y 10 distraigan para
gue no se meta en interrogatorios de once "Varas.
ElIos me hacen reeordar todas las mananas 10 que
cien veces he leido en sumarios manuales Y en
orondos Yabultados tratados. Sin la idea en unos
y en otros la intuici6n de Dios, lc6mo seria posible calmar las ansias curiosas del que quiere analizarlo todo, ni las ambiciones insaciables de los
que nada quieren sufrir'?
Pareeeme, por esto, que al cura corresponde
un gran papal en la regeneraci6n de Espana, papel de educaci6n y de moralidad, mucho mas rmportante en regiones como la asturiana por Ia 01'ganizaci6n especial de la poblacion campesina.
tResponde a esta importancia de su misi6n el
cura de Asturias? Todos creo que no, POI' mas que
abundan los buenos sacerdotes celosos e infatigables en el cuidado de su grey.
Uno de los problemas magnos planteados a los
Gobiernos de Espana, y cuya soluci6n acertada
bastarIa para colmar de gloria a un ministro de
Gracia y Justicia, pues los obispos solos son, POI'
10 menos, irnpotentes para resolverlo, es el problema de 10 que se llama «bajo elero». Cuando
se habla de reforrnas en el presupursto de Cultos
nadie se ocupa mas que en idear economias, sin
ofrecer a la Santa Sede ni solicitar de ella una
roorganizacion de la milicia de Cristo. Por la extraccion comrin de nuestro clero; porIa educacion rutinaria que se da en algunos seminaries:
porIa retribuci6n vergonzosa que, imponiendoles la nota de asalariados, no les asegura ni siquiera la rnaterialidad de la vida, y POl' los picaros favoritismo y compadrazgo, que tambien en
la esfera eclesiastica dejan sentir sus perniciosos
efectos, la cura de alrnas hallase en Espana tan
abandonada como todo 10 demas, y alli donde no
falta pOI' completo, desvirtrianla la ignorancia
desaseada, 1a avaricia s6rdida, el minuscule C[~10
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ciquismo corruptor, y tantos y tantos factores de
cuya exposicion documentada se podria deducir
saludables ensenanzas,
El obispo de Oviedo ha hecho y hace por esta
obra en su di6cesis cuanto esta en su mano, y de
ella comienza a recoger frutos exeelentes. Severo y paternal para el clero, generoso para el desvalido, digno con el poderoso, simpatico y atrayente para todos, es Fr. Ram6n Martinez Vigil
no s610 un pastor identificado con su rebano, sino
tambien una figura social prestigiosa para todo
el mundo en aquella tierra. Hombre de caridad
y hombre de ciencia, hombre de religi6n y hombre de mundo, sabe hacerse respetar y querer
hablando a cada cual el lenguaje aoomodado y
dando a cada uno 10 que sea de justicia.
Recopiladas estan en tres gruesos vohimenes
sus pastorales e instrucciones al clero. Leyendolas, puede cualquiera formarse cabal idea de 10
que debe ser un prolado en el siglo XIX. Ampara
a su clero de los ataques de la irreligiosidad y de
los atrops'Ios del caciquismo; pero no 10 adula.
Reeuerdale , por el contrario , Ii cada paso «el
deber de velar sobre la firmeza en la fe y el
crecimiento en la caridad». «El pastor -Ie dice
-que vigila desde la cima del collado, ve mas
lejos que las ovejas recostadas blandamente en
la planicie.» - Pastoral de Julio del 84. -Recomiendale la necesidad de predicar con sencilez,
pero sin charlatanerfa, y Ies advierte: <lQue fuerza moral tendran nuestras exhortaciones para
que el pueblo cristiano cumpla con los mandamientos de Dios y de la Iglesia, si nosotros somos piedra de escandalo, faltando ptiblicamente a un precepto que es natural, divino y eclesiasticoi» -- Pastoral de Febrero del 85.. - En la de 1893
sobre La Limosna, Ie predica: <El medico y el
abogado, el sacerdote y cualquiera que desempena ministerio publico, debe hacer al pobre la limosna de su asistencia, consejo 6 ayuda.» Censurando ciertas desidias, Ie ensena: «Menos arin
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-dsbemos escudarlas con las catastrofes y ruinas
politicas entre las cuales fluye nuestra vida. Los
presentimientos siniestros, los sintomas alarmantes que desalientan a los hijos del siglo, no deben
turbar la paz ni apagar el ardor, ni postrar la
energia de los hijos de Dios.»
En su pastoral de Marzo del 90 recomienda con
calor aquellas palabras en que el Papa dice que
«POl' pu nto general, el no tomar parte en las cosas publicas es tan reprensible como el no interesarse par el bien comtin», yel obispo Martinez
Vigil predica con el ejemplo, acogiendo desde el
punto de vista cristiano los lamentos de la opini6n. Parrafos de sus pastorales son los siguientes, que parecen tomados a rnanifiestos 6 discursos del dia:
«Las contribuciones, justas en el fondo, arrancan, POl" 10 subidas, gemidos de dolor a las clases
productoras», - El naturalismo en politica, 1887.
-(,Es un hecho que los impuestos se han dupli.eado en nuestra patria en el plazo de setenta y
cinco anos, sin que haya quien afirme haberse
duplicado en igual proporci6n la riqueza imponiblesv-- Yen su ultima pastoral del pasado Noviembre- El Escandalo-dice estas palabras, que
son un perfecto retrato de nuestra situaci6n polltica y administrativa, no se si dedicado a determinadas personas:
« Un consejo injusto 6 arbitrario, una recomendaci6n inconsiderada y parcial, dietada POI" el esplritu de partido, POI" la ambicion, por el favoritismo, POl' el deseo de venganza 6 pol" molestar al
adversario politico; ese consejo y esa recomendaci6n que la influencia impone a quien debiera
proceder de acuerdo con la ley, &cuantos des6rde.nes engendra, y de cuantas inj usticias es causa
eficaz y responsablet 8i el inferior desconfia del
superior; si el [nsto teme a la justicia tanto 6 mas
que el malhechor; si hace anos que vivimos en
una especie de anarquia legal, es porque torcida
.arriba la justicia distributiva, se relaj6 abajo la
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justicia legal, a consecuencia del mal consejo de
los corruptores de todo honesto procedimiento.
..Se estiman honrados-s anade POl' contera del
substancioso parrafo, aludiendo a los autores de
esas recomendaciones-, se creen hasta buenos
oristianos, y acaso pretenden alimentarse con el
Pan de la vida, esos Judas que, traflcando a diario con la [usticia, todo 10 avasallan con sus interesados consejos, recomendaciones y seducciones, con fuerza muchas veces de grosera imposieidn.>
En apoyo de estas verdades cita el obispo de
Oviedo una frase del actual presidents del Consejo de ministros: "La justicia en Espana no esta
instituida para otra cosa que para servir a los
amigos y perseguir a los adversarios.» Porque el
Padre Martinez Vigil, mostrando su vasta cultu1'a religiosa y profana, literaria y cientfflca, 10
mismo r-ita a SilveJa que a un Santo Padre, a don
Juan Valera que al Ecleeiastee.A Goethe que a
San Pablo, y 10 mismo se halla al pie del texto de
sus pastorales un parrafo en latin, que esta frase
inglesa en que el norteamericano Enrique George resume la fOrmula socialista de su interosante
libro Progress asul poverty: llTe need not kick the
landlords out, ire must not buy them out; we had
better tax them out (1).
Estas cuestiones sociales son tratadas POI' el actual ilustrfsimo conde de Norena, con gran lucidez. No se muerde la lengua cnando habla a los
ricos: -Es ciertamente ajeno del espiritu cristiano
que un rico gaste abundantemente en teatros,
viajes, cacerfas, bailes, convites , modas y hasta
en COst080S juguetes para sus hijos, sin cercenar
nada de esos gastos para socorrer las necesidades
graves, que conoce 6 debe conoeer , de tantos enfermos, de pobres vergonzantes, de viudas des(1) - No es neeesario eonflsear la tierra: basta conflscar la renta .•
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.amparadas eargadas de hijos, de braceros sin trabajo, y de tantos otros que sin pedir de puerta en
puerta padecen mucha hambrey carecen de Vf>Stido, de cama y de lumbre.» Yen el orden del
trabajo, aiiade en la misma pastoral ya citada de
1893: «Tienen los patronos, los amos, los empresarios de industries, los comerciantes y los jefes
de talleres y obradores, obligaciones para con
sus subordinados y dependientes, muy parecidas
a las de los padres para con sus hijos, y no les es
Iicito imponerles un trabajo superior a sus fuerzas, ni escatimarles eI valor de ese trabajo, lIevados de s6rdida avaricia y prevaliendose de la necesidad en que esta el pobre de trabajar, aunque
no se Ie retribuya suficiente su Iabor.»
EI prelado concreta su f6rmula en estos term inos: «Moderar el luio y el despilfarro y la holganza de arriba, y atender con mas preferencia a las
necesidades ffsicas y morales de los de abaio». La
raz6n de esta f6rmula esta en la caridad. «La choza y el templo gotieo, Ia taza de tosca arciHa y el
Moises de Miguel Angel perseveran en su ser,
gracias a la armenia de sus mutuas atracciones y
repulsiones, y la sociedad conyugal y Ia sociedad
civil y todas las sociedades viviran mas 6 menos
tiompo, con vida robusta 6 languida, segun que
las una 6 no Ia ley de Ia caridad que Jesucristo
trajo del cielo a la tierra y puso por fundamento
de todo comercio humane».
Claro es que no ve el insigne fraile en Ia polfrica grandes remedies: «Demolieronse conventos,
dice, y se levantaron cuarteles; se aboli61a confesi6n, pero se conserva la pena de garrote, yeI
pueblo ruge como una fiera, pidiendo en la tierra el Paraiso que antes esperaba en el cielo •...
<Se ha intentado aplacar Ia fiera -aflade en otro
1ugar-lanzando a su voracidad los derechos individuales. ?,Que signiflca la igualdad de los derechos ante la desigualdad de las condiciones'?
&Que me importa ser soberano en la ciudad poli.tica, si soy jornalero en la ciudad social?"
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No se crea por esto que se trata de un reaccionario a toda ora iracundo contra la civilizaci6n
moderna, Bastarfa l?ara desvanecer tal sospecha
leer la pastoral de 1< r. Martinez Vigil sobre La
Voz del Papa 6 conocer su actitud en el reciente
Congreso de Burgos. Yo recuerdo haber leido en
un peri6dico filipino de 1898, antes del desastre,
que aquellos rebeldes habrfan depuesto las armas
si se hubiese negociado un arreglo entre la metr6poli y la colonia con la garantia del obispo de
OVIedo, que en el archipielago habfa ejercido ministerio de paz y concordia. Aquel prelado proponfa la concesi6n a los filipinos del derecho de
asociaci6n y de reunion que, sin tenerlo, practicaban en forma ilegal y sediciosa. Tambien pedia
para ellos la representaci6n en Cortes, y acaso un
dem6crata como el Sr. Moret se asust6 de 10 que
aconsejaba un fraile.
Este obispo, que ha logrado ver casi terminadas las obras del gran templo de Covadonga: que
construye un magnifico Seminario dotandolo de
ensenanzas cientificas envidiables para algunas
facultades de ciencias; que forma batallones de
voluntarios, y organiza hospitales y se propone
completar la gran basilica ovetense; fraile y conde a un tiempo, predicador y escritor, gran teologo y gran naturalista, asceta y militante, recordabame el simil de Victor Hugo cuando habla
dellirio cuyos largos petalos que miran al cielo
doblan hacia la tierra las puntas, como para ampararla con su breve som bra y consolarla con su
perfume penetrante.

XXIII

La criminalidad
A este punto llegaba Ja composici6n del presente libro, cuando recibf uno que ya me habian
anunciado. Titulase La criminaiidad en Asturias,
y es su autor el teniente fiscal de la Audiencia de
Oviedo, D. Manuel Gimeno y Azcarate,
He aqui ya una primera causa de interes en ese
libro. Vemos en su autor un funcionario publico
que no se limita a [ustificar la soldada con el trabajo mecanico y rutinario que el cargo le irnpone; que no Iia a la acci6n aglutinante del tiempo
ni a la disolvente de las recomendaciones Btl buena fama y sus prosperidades, sino que acomete y
realiza empresas tan meritorias como la de analizar profundamente la propia labor administrativa para deducir ensenanzas de soberana trascendencia social. Hubiera en cada Audiencia y
en cada tribunal espanol un magistrado que hiciese 10 que el Sr. Gimeao Azcarate hace, y la
Administraci6n de Justicia perderia pronto ese
caraeter anti-humano que la convierte, de instituci6n viva eficacisima para la educaci6n nacional, en muerto mecanismo, util solo para la
aplicaci6n automatica de las leyes... Se echa POl'
un orificio un hombre muerto, y POI' el otro sale
un presidiario, sin que la maquina discierna responsabilidades antes de emparejarles el oportuno
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castigo 6 la correcoion conveniente. Empalmo la
loctura de este trabajo juridico con la de Besurrection, la reciente gran novela de Tolstoi, y hay
entre esos dos trabajos, tan diferentes por su indole y por su procedencia, semejanza tal, que
bien pod ria servir el primero de pieza de con vicci6n para el proceso que en el segundo hace a Ia
justicia humana el gran escritor ruso...
Segundo motive de interes para que el libro
del Sr. Gimeno Azcarate nos cautive a los lectores y ami, es que en el hallo confirmado cuanto
en estas paginas escribo al referir mis impresiones de viaje por Asturias. Si me halaga haber
acertado, debe a mis lectores satisfacer el convencimiento de que no los engano, Todas mis
observaciones e impresiones paran en una conclusi6n: la sociedad asturiana no esta preparada
para vida moderna tan intensa como la que crea
el presente movimiento industrial, y si no se acude inmediatamente a fortalecer aquel cuerpo, sucumbira a la pesadumbre de la carga que ha
echado sobre sus hombres. No otra es la conclusi6n del trabajo publicado por el Sr. Gimeno Azcarate.
En el hay una alusi6n afectuosa y una rectificaci6n para mis articulos de El Espano!. Al hablar yo en el articulo El obrero mizdo del incremento de la eriminalidad en Asturias, digo que
«no poco de esto se debe a la familiarizaci6n del
obrero de la mina con los explosives, que parmiten vengar un agravio real 6 supuesto sin dejar el
rastro tan visible del punal 6 el trabuco. Un cartucho de dinamita, iquien no 10 tiene y quien no
10 pone, amparandosa de las sombras de la noche, en aquellas barriadas dispersas en una gran
extensi6n de terrenos- Tal dije respondiendo a
informes de personas veraces. EI Sr. Gimeno AzcArate, con la autoridad indiscutible de su cargo,
recti fica aquellas noticias, y tengo mucho gusto
en acoger la rectificaci6n, para que nadie dude
de la buena fa que ha inspirado este trabajo.
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Los datos estadfstieos que publico-dice el Sr. Gimeno Azcarate-y mi propia observaci6n son garantia bastante para aflrmar que eso que en otro pais tend ria realidad temible yaqui en otras eondieiones Ia hubiera tenido, hoy por hoy no existe y afortunadamente no es de
esperar, dicho sea en honra de la clase obrera de las
minas.
En el espacio de diez y siete anos se han incoado seis
causas por danos oausados con Ia colocaeiou y explosion
de cartuchos de dinamita; dos de ellas fueron sobreseidas, cuatro sometidas al conoclmiento del Jurado en 108
MOS 1894, 1895 Y1897, Y recay6 veredito absolutorio.
Pues bien, ni en unas ni en otras, se habia causado
dano a lag personas, ni aparecfa indicaci6n de ese prop6sito: en todas ellas se veia el espiritu de venganza contra la persona, pero Ia forma de ejecuci6n demostraba el
dano en Ia propiedad, sin que hubieran corrido inminente riesgo las personas) dado el alcance de la explosion.
Y desde Iuego nada mas Iejos de la realidad que poder
atribuir a esos atentados earaeter anarquista. Las conslderaciones que expongo al hablar en el capitulo de Ia
poblacion, del minero de esta provincia, del obrero mixto que con gran propiedad llama el Sr. Canals, alejan la
posibilidad de que ese delirio tenga aqui otro contagio,
que alguna pequena manifestaeion platonlca en Gij6n.
El obrero minero, es cierto, esta familiarizado con el
uao de la dinamita, conoce sus efectos y sus aplicaclones
que de nino aprendi6, considerandola, no como medio do
delito, sino como litH del trabajo, como instrumento del
oflcio y auxiliar poderoso para ahorrar sus energias. Es
eierto que tambien usa la dinamita fuera de la mina, pero
no para satisfacci6n de impulsos criminales; para esto le
bastan, cuando Ia pasion Ie agita, la navaja y el rev61ver
que adquirfo a ese uso destinados. EI minero, como el
aldeano, gustan del estrepito en sus expansiones, corren
la p6Ivora a su manera.
Cuando van a cortejar, a sus expansiones de aldea van
anunciando BU paso por todas partes; es necesario que la
moza y los que con ella se encuentran se aperciban de
que el Que Heg-a no teme, y a falta de heraldos, buenos
mensajeros son el valiente grito del i-jli-ju, las salvas
con armas de fuego y el cartucho de dinamita cuvos eeos
retumban de montana en montana. En esto se emplsan
los que pueden ser sustraidos a la vigilancia del capataz,
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Pero estas razones de interes personal, los meritos que el Sr. Gimeno Azcarate alcanza dedicando a tales empresas su inteligencia y su voluntad, y la satisfacci6n de eonciencia que yo experimento al vel' confirmados mis pareceres, son 10
de menos en ese libro. Lo mas importante es su
intenci6n de senalar un mal social gravisimo y
apremiante. Asturias, y con Asturias aquellas
pocas regiones de Espana en que se observa una
tendeneia al progreso material y una poderosa
corriente hacia la vida europea, son precisamente las que primero hay que europeizar, como dice
el Sr. Costa, y en contra de 10 que opina e1 senor
ministro de Hacienda, para quien la aparici6n de
una chimenea es senal inequivoca de que e1Estado no tiene que hacer mas que recaudar impuestos, como si no hubieran menester de mas solidos cimientos las arrogantes chimeneas de las regiones industriales, que las barracas en que otras
esconden su atraso y su miseria...
Los mapas de la criminalidad con que se abre
este libro 10 prueban. Hayen Asturias, como dije en aquellos articulos, una zona central, donde
radican la mayor riqueza y la mayor aetividad
en la industria. Pues en el mapa de la criminalidad esa zona es completsmente negra. La componen los Juzgados de Gijon, Lena, Siero y Oviedo, con una proporcion de delincuenciapor cada
mil habitantes de 5,04, 4,07,4,05 Y 4,05. POI' ambos 1ados de aquella negra faja central Ja tinta
se desvanece un poco, y tenemos otros cuatro
partidos judiciales, a los que tambien llega ya la
locomotora y parte del movimiento novisimo:
Aviles, con la proporeion de 3,08 POI' mil; Laviana, ~on 3,02; Inflesto, con 3,01, y Villaviciosa con
3. Sigamos alejandonos del centro, y la mancha
negra continuara aclarandose en 108 partidos judiciales de Llanes, Belmonte, los dos Cangas,
Castropo1 y Tineo. Luego viene Pravia, y POI'
ultimo Luarca, completamente claro, pues en el
la criminalidad no pasa de 6 decimas pOI' mil,
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Por las grandee ventanas de los ojos se mete en
el entendimiento Ia convicci6n. No la conviecion
reaceionaria de que el progreso sea un mal, sino
la convicci6n previsora de que ni en 10 moral ni
en 10 ffsico hay organismo alguno del que se
pueda sacar fuerza mayor que aquella para que
esta capaoitado.
.
Al explicar esos graflcos recuerda el Sr. Gimeno Azcarate el ensayo de estadistica criminal publicado en 1845 por el ministro de Gracia y Justieia D. Luis Mayans, en el que figuraba la provincia de Oviedo en el ultimo lugar, que en tal
ocasi6n era el primero. «Por el contrario, decia
el ministro, el animo se complaee al considerar
que en el territorio de Oviedo, en aquellas escarpadas montanas, los acusados guardan una proporci6n de 1 por cada 898 habitantes, ventaja debida a la laboriosidad y sumiso caraoter de sus
moradores.» jQue diferencia entre aquello yesto!
Las estadfsticas por el teniente fiscal de Oviedo
aducidas demuestran el aumento de la criminalidad, con la circunstancia caracteristica de que
ese aumento se senala en los delitos contra las
personas. Disminuyen los robos, porque disminuyen las necesidades materiales; pero aumentan
los homicidios, porque cada vez tienen las conciencias menos fuerza para resistir a las pasiones.
La prosperidad ha aumentado precisamente en
esos distritos judiciales que con mas sombrfos
tonos aparecen en el mapa. Gij6n, Oviedo, Lena,
Laviana, Aviles y Siero han ensanchado su poblaci6n a expenses de los distritos vecinos, en
que la riqueza no ha progresado. Para que mejor
se vea la relaci6n entre este aumento de prosperidad y el aumento de la criminalidad, 01 Sr. Gimeno Azcarate reproduce una estadistica de 1898
referente a la poblaci6n obrera distributda en
juzgados:
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Laviana ........... .......
Gij6n ...................
Lena .•..........
Oviedo ............ . . ..
Siero..... ........... ..
Aviles....•............
Demas Juzgados .........
~

••

••

0

I

Minas.

5.742
3 236
207
948
319

10.452

Fabricas.

TOTAL

1.481
4.765
1 1304
2.797

7.223
4.765
4 3U
3.lJ04.

685
200
11.066

I
I

948
1.lJ04.
2110

I 21.518

Pues volvamos al mapa de los delitos contra
Jas personas, y veremos que Laviana, Gij6n,
Lena, Oviedo y Siero, los predilectos de la industria, son tambien los predilectos del crimen. Es
decir, que la criminalidad ha aumentado donde
la poblaci6n se ha aglomerado en grandes centros productores; donde se ha reoibido a los incultos y hambrientos del campo para matarles el
hambre, pero no para curarles la incultura: donde, al mismo tiempo que el [ornal, se les ha dado
la taberna, en que a la sidra tradicional sustituye el alcohol en cualquiera de sus formas Ingeribles.
iEl alcoholismo! Con raz6n encabeza el Sr. Gimeno este capitulo de su estudio con la frase
siempre oportuna de Lamennais: "&Quereis saber
10 que bebe ese borracho en la copa que tiembla
en sus manos'? Pues bebe las lagrimas, la sangre,
la vida de su mujer y de sus hijos.» En Asturias
como en todas partes y mas que en muchas, pues
la fuerza atractiva de la taberna no se neutraliza
por la de la escuela y cada dta tiene contra ella
menos eficacia la del templo, el alcoholismo ha
producido sus frutos naturales.
Segtin los datos recogidos por el Sr. Gimeno, el
consumo alcoholico de Asturias fue en el quinquenio de 1879 a 1883 de 21.784.930 litros de vino
y 5.471.625 litros de alcohol, 27.256.555 litros en
total. A los diez anos, en el quinquenio del 93 al
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97, el consume subi6 Ii un total de 49.880.681 litros, distribuidos en 44.003.749 de vino y 5.796.032
de alcohol. Ha aumentado el consumo alcoh6lico
en un 81 por 100, y la criminalidad en un 58.
Pero aiin hay datos mas concluyentes. Be mira
el mapa encarnado, el que expresa la criminalidad contra las personas, y se ve c6mo aquellas
obscuras manehas rojas parecen hechas par el alcohol en aquellos partidos judiciales consumido:
Gij6n...............
Siero..
,. .

Lelia.......
Oviedo....
..
Laviana.............

Consumo annal.

193.664litros.
80.776
'180.596
100,892
199.596
755 524

Esto solamente para el alcohol, en cuyo consuroo corresponde a esos cinco partidos judiciales
las dos tereeras partes del total de la provincia,
correspondiendo a cada habitante de aquellos un
promedio anual de mas de tres litros, En los distritos de menos eriminalidad, este promedio no
llega a medio litro por habitante. Las estadistieas
del consumo de vino producen la misma impresi6n. En los distritos de mayor criminalidad se
consume mas de veinte litros por habitante. En
los de menor criminalldad, unos nueve litros.
Esto sin con tar Ja sidra, Ja mayor parte de cuya
producci6n de 200.000 hectolitros se consume dentro de la provincia. Pero aun hay un hecho mas
eonoluvente en los datos del Sr. Gimeno Azcarate:
de 1.079 delitos oontra las personas cometidos en
el quinquenio 93-97, hay 498 realizados en las tabernas 6 en sus inmediaciones.
Recuerda el Sr. Gimeno Azearate la ley inglesa
de 1871 que limita el mimero de tabernas a 1 por
1.500 habitantes en las ciudades y a 1 por cada
900 en los campos. Ofrezco al respetable magistrado ovetense un estado de las expendedurias de
vinos y licores que habra en Espana ala fecha de
la ultima estadfstica publicada por el ministerio
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de Hacienda (1896-97). Yea el lector c6mo nos
acercamos a la ley inglesa inspirada por Gladstone:
Estableci- I
Ntimero
mlentos
,de habltantes
para
par"
cada 1 000 hacada estable
bitantes
cimiento

PROVINCIAS

Santander
Madrid
.
Segovia.....•... "
Avila
Burgos
Guadalajara.
Loon
Palencia
'Toledo
Cadiz
.
OYI~4•..•..

'"

.'

.

9.9
9 a

.
.
, ..
.
.
.
.
.

Valladolid. . .....
Huelva......•............
Pontevedra.
.
.
Badajoz
.
Cordoba.....•............
Coruna
.
Soria
.
Castellon.. . . .. . . .. .. . . . .. .
Sevilla. ..
'"
.
Tarragona.
Barcelona
:
.. . ..
Jaen
.
Valencia
.
Granada
.
Gerona
.
Logrono .•................
Murcia.......•.•... '" '" .•
Huesea........•..•..........
Lerida
.
Salamanca •...•.............
Zaragoza..•......•..•.......
Caceres .•...•.........•.....
Alicante
.
.,Malaga......•••......•.....

6.7
6.5
ti.4

6.S
5.4
5 4

5 4
52

5.0

4.8
4 7
4.7
4 4
4.4
4.4
4.4

4.3
4.3
4.3
4.2
4.2
4.1
3.8
3 7
3.6
3.3
3.2
3.2
3.2
32
2.8
2.6
2.5

101
107
149
153
156
158
185
185
185
192

200

208

212
212
227
227

227
227

231
231
231
238
238
243
263

270
277
303

312
312
312
312
357
384
400
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Niunero

de habitantcs
II cadamientos
para
para
1.000 ha- I cada estableI
b tantes
cimiento

PROVINCIAS

t

___________ 1

'I'eruel
Almeria....
Cuenca
Lugo
,
Zamora.. .
Ciudad Real.. .
Orense
Albacete

.
.

. ..
.
.
.
.

;

.
i

•

2.4
22
2 2
1.9
1.8
1.2
06

o5

_

416

454
454
526

555
833
1.666

2.000

Sobra en esta estadfstica una de las dos columnas, pues si en la primera se expresa la proporcion entre cafes y tabernas, y millares de habitantes, facilmente podria, quien 10 quisiera, saear
la cuenta de los habitautes cuyo envenenamiento
«lento, pero continuo» corresponde a cada establecimiento de aquellos: mas el despego nuestro
para todo 10 que sea mimeros me ha aconsejado
darlo todo hecho para que cada cual vea el asunto por donde mejor le acomode. Tambien se que
mientras al lado de cada establecimiento no He
exprese la cantidad que cada uno expende y la
extensi6n de territorio en que opera, no se puede
formar idea del estado de alcoholizaci6n de cada
provincia; pero me parece indudable que este
cuadro puede servir como indicio de que no es
s610 en Asturias donde este problema del alcoholismo debe preocuparnos, como en aquella regi6n
preocupa al Sr. Gimeno Azcarate, que en el ve
la causa principal del aumento de la criminalidad
asturiana.
No seguire a este digno funcionario de la administraci6n de [usticia en la ultima parte de su
Interesante libro, pues consagrada ella a estudiar
la influencia que en el aumento de la oriminalidad corresponde a aquella administraci6n misma,
.a algunas de sus instituciones ya algunas de sus
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practieas, no es de aspecto marcadamente regional, sino que atane a toda Espana. Que la investigaci6n de las transgresiones legales no tiene
siempre la debida eficacia; que los jueces municipales, encargados de auxiliar aquella, se estrellan con freeueneia en su inexperiencia y tal vez
en compromisos de veeindad a que no pueden
sustraerse; que la lenidad del Jurado que en Asturias absuelve en el 50 por 100 de los delitos que
se le somete, viene a haeer mas ilusoria la represi6n ya defieiente por aquellos defectos del perfodo de investigaci6n, y que el abuso de la gracia de indulto, por ultimo, viene a completar la
ineficacia de la administraci6n de justicia, reflejandose tambien esto en el aumento de la criminalidad, ie6mo hemos de incluirlo en un estudio
exclusivamente dedicado a Asturias, cuando ello
es mal de que toda Espana sufre y se lamenta'?
El Sr. Gimeuo da la voz de alarma por 10 que a
aquella provincia se refiere:
«Todo progreso-c-dice-s-Heva consigo un germ en de
igualdad que bona las condiciones sociales caracrerfsticas de los pueblos, para realizar la unidad apetecida. En
su mareha arrasira consigo esa sencillez peculiar de los
pueblos apartados de toda eomunicaeion, dejandolos deslumbrados con un bienestar material que nunea presintieron: sencillez que ja mris se reeobra, pero que una constante labor del progreso transforma en beneficiosas energias; como esos canales que aprisionan las corrientes de
un rio, recogen sus Iuerzas diserninadas y perdidas en
fecundizar modestas flores de la rib-ra, para con ellas
fertilizar los esterues campos y mover esas grandes fabricas modernas, verdad- ros ternplos del trabajo. En tanto esa transformacion no se verifica, hay una verdadera
perturbaci6n que puede ser pelizrosa si no se encauza 1'1
movimiento a la realizaeicn del bien.»

La Diputaei6n provincial de Oviedo, respondiendo a sus tradiciones, acoge la obra y haee que
se pu blique a sus expensas diciendo:
c E" digno de encomio cualquier esfuerzo que tenga por
principal objetivo aminorar la criminalidad en la provin-
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cia. EI movimiento industrial de Asturias, la escasa cultura, el hielo en el alma, por la falta de fe, el veneno de
insanas publicaciones, la careneia de senti mientos en
quienes, si olvidan respetos a Dios, no han de recordar
los que se deben al hombre y menos a la propiedad ajena, son, entre otras, causas determinantes que agigantan
esa ola del crimen que viene a estrellarse contra el muro
de la [ustlcia.
Pero no solo con paciencia admirable reune y suma,
presenta y compara mirneros y datos; sino que, deduciendo de elIos Iogieas consecuencias, las traduce en saludable ensenanza; que' estamos en el caso de que fertilice
euantos tengamos par especial lema contribuir al bienestar moral y material de Asturias.

El rector de la Universidad ovetense, D. Felix
Aramburu, en elocuente carta que aparece en las
primeras paginas dellibro, Ie da el amparo de
aquel micleo intelectual que tanta influencia debe
tener en los destinos del pals, e indica remedios
practicos para la enfermedad diagnosticada POl'
el Sr. Gimeno:
'
,:,Ha pensado nuestro clero c-diee-c-en adaptar mas y
mas su miston. ejemplar y docente, a 10 que pide esa palingenesia social a que asistimos y a que presto oido
atento y voz augusta el gran Leon XIII en docurnento
memorable'? ,:,Han pensado nuestros eapitulistas y empresarios en suulicarse para estudiar la viabilidad de sus
empenos industriales en el respecto de garantir, a la vez
que sus legftimos beneficios, 13 raci/m fisiol6[jica del
obrero, acorde con el esfuerzo organic» que ha de exigfrsele; para difundir en sus cotos mineros y sus ftibricas las mas perfeccionadas instituciones de ahorro y mejoramiento moral; para ponerse de acuerdo COil fllantropico anhelo en 10 tocante a los dictados del nuevo dereeh»
economico? ,:,Han pensado esas y otras fuerzas directoras
en coadyuvar a la accion oficial con vista a la instruceion
de las clases ignorantes 0 para extender el intlujo benefico sabre los desvaltdos y menesterosos por cualquier
concepto? ,:,Han pensado nuestros letrados, funcionarios,
periodistas, hombres, en fin, de cultura y de corazon, en
exponer y pedir al poder publico 6 a sus propias iniciativas las medidas mas conducentes a la disminucion del
alcoholismo (tomando, v. gr., la norma de 10 hecho en
Noruega, con probada eficacia); a la formaci6n de «SoIl
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ciedades de teiuplanza " tan prosper-as en otros pafses; :i
Ia proteccion de la infancia abandonada que pulula por
las ealles de nuestras principales poblaeiones (proteeeion
y cuidados a que se atribuye capital importancia en e1
descenso de Ia criminalidad de la naci6n Inglesa); a los
pedronaios para aquellos que salen de las earceles con e1
estigrna de su triste pasado, y han menester oeupaeion
lieita y tutela salvadora en sus prtmeros pasos; a la anulaci6n del eaciquismo, que suele ejereer entre sus prerrogativas Ia recomendaei6n Ii eierra ojos y hasta el proteetorado nefando de la zupia social?...

e,Que falta'? Oue la tierra no desdene la semilla,

y que todos colaboren a su fructificaci6n. Bien

pudiera estar todo ello en la formula que a un su
amigo atribuye en el citado pr6logo, D. Felix
de Aramburu:
- Mucho Dios, mucho maestro y mucha carne..•
bien servidos.

XXIV

Alm.a mater
POl' razones de metodo y de disciplina he dejado para el final estos capitulos consagrados al
tema mas de mi gusto, a la Universidad y al
maestro. Razones de metodo, porque he querido
exponer primero la situacion material de Asturias senalando su florecimiento, en una parte, Y
su crisis, en otra; consignar despues los problemas que obscurecen su situacion moral; indicar
luego la causa capital de esas sombras, para concluir POI' 10 quo me parece unico remedio eficaz
para aquellos males. Razones de disciplina, porque si hubiese comenzado POl' estos artlculos que
me brindan el asunto mas agradable, jCUal1tos de
los que han ido POI' delante habrianse q uedado
en el tintero, contra mi proposito de hacer una
informacion tan completa como mis medios intelectuales me 10 permitiesen!
Hayalo 6 no logrado, al cabo estoy de mi tarea, y vamos a hablar ahora de la Univorsidacl
de Oviedo, para la que parece discurrido, mejor
que para ninguna otra de las nuestras actuales,
el mote que he puesto a la cabeza de estas lineas.
Alma. maier es en Asturias la I'niversidad. La
l.'niversidad es el hogar del espiritu asturiano.
Digo mas: la Universidad es el alma misma de
Asturias. Dejarala sin ella un viento de econo-
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mias, y esto no seria, como en X 0 como en H, la
perdida de unas pesetas para las tahonas y de
unos pupilos para las casas de huespedes, sino un
golpe de muerte para la region, que como cuerpo sin alma acabaria de despefiarse en el industrialismo grosero a cuyo borde se halla.
Desde que el inquisidor de Sevilla, arzobispo
Valdes, la fundo en 1574, no hay pagina de 1a
historia asturiana en que no corresponda la me[or parte a la Universidad. Todos lcs asturianos
consagrados porIa gloria, allf tuvieron cuna
para su espiritu 0 alli encontraron en muerte la
consagracion suprema de su fama. Para conocer
cuanto Asturias ha producido en la fabricacion
de inteligencias y voluntades, basta registrar en
los archivos de la Universidad los libros de matrfcula 0 contemplar su galeria de retratos, que
es, mas que curiosa iconoteea, un verdadero museo de modelos que a la imitaci6n de la mocedad
ofrecen sus maestros. En aquel patio inmenso
donde los alumnos esperan en bulliciosos corros
la hora de clase, ha comenzado Asturias todas
sus cruentas proezas por Ia patria. De allf salieron soldados para la Guerra de Sucesion: allf se
formaron las primeras companias enviadas a atajar la invasion napole6nica, y de allf partieron
los voluntaries de Asturias para las luchas sin
gloria de la manigua.
El arzobispo Valdes quiso fundal' un Asilo de
doncellas, ya la Universidad confi6 ese encargo,
y siemprc que un pr6cer asturiano ha querido
hacer algo porIa humanidad, ala Universidad
de Oviedo ha entregado rentas y caudales. Un
hijo de Asturias recogi6 en los campos de Cuba
el tintero que sirvio para firmar el pacta del Zanjon, y al restituirsa a su tierra, entrego a la Universidad aquel objeto historico. Un Gobierno
anunci6 la supresion de la Universidad ovetense,
y un asturiano recien llegado de la emigracion,
que no necesito de la ciencia universitaria para
haeerse millonario, se ofreci6 para costear por , f
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solo Ia Tniversidad en peligro. Un pobre viejo
~ue durante muchos anos habfa sido bedel de la
I niversidad, pidi6 ala hora de Ia muerte que 10
llevasen a morir en una de aquellas aulas donde
en vida apenas habla penetrado mas que para
anunciar la hora.
Una Universidad de tal snerte identificada con
el pueblo en que vive, no puede ser para sus
profesores un centro burocratico ni un escaparate para vender libros, ni puede ser para los alumnos expendeduria de pasaportes para el presupuesto. No es aquella Universidad esteril oficina
en que cada eual vaya individual y aisladamente
a 10 suyo, sino micleo de hombres resueltos a
aunar sus esfuerzos en la conquista del porvenir.
Para saber quienes son los mejores discfpulos de
aquella casa, no es menester acudir a las memorias empolvadas de la secretarfa. Todos los profesores 10 saben, y todos ellos hablan, POI' 10 que
se refiere a estos ultimos alios, de un Leopoldo
Palacios, ya doctorado; de un Ulpiano G6mez y
de un Manuel Valdemoro, que ahora luchan en la
Central pol' el titulo de doctor; de un Manuel
Gonzalez Wes, de un Alvaro de Albornoz, de un
Jose Sarri, de un Forero, de un Mon, de un Barcia, de un Caan Bermudez, de un Perez Fernandez y de tantos otros que todavia tiene a sus pechos aquella madre inagotable.
En la mayorfa de nuestras Universidades nada
se sabe de sus disctpulos despues que, con el
titulo en el bolsillo, salieron por sus puertas.
A 10 sumo se sabe de algunos que van a votar
senador. En Oviedo, no. Todo el que necesita
preparar unas oposiciones, y todo el que vaeila
en un negocio diffcil, y todo el que desea confertar las convieciones azotadas POI' el viento de la
batalla, a los maestros de ayer se vuelve y en e1
viejo hogar eneuentra siempre su pedazo de pan
y su puesto junto ala lumbre.
Para los que no ven mas alla de sus nariees, ni
miran los mimeros sino POI' 10 que abultan, en-

166

.\STl'RJAS

tendiendo que 10.000 es siempre mayor que 1,
aunque se trate de 10.000 granos de arena y de
una sola montana, Ia Universidad de Oviedo, que
se nutre casi exclusivamcnte de los hijos de la region, de una region donde se ofrece a la juventud campos de trabajo distintos del academico, es
menos necesaria que la Universidad de cuaIquiera
de esas poblaeiones con parada y fonda para el
transeunte, y encIavadas en regiones no oreadas
todavia POI' eI soplo refrigerante del trabajo.
Para los que sepan que en una citra significa
mas 10 que tiene dentro que 10 que parece a los
ojos, &c6mo no ha de ser tan necesaria cualla primera aquella Universidad en que un profesorado
admirable logra crear todos los anos una docena
siquiera de ciudadanos meritisimos, utiles para
1a patria en cuanto la patria quiere utilizarlos'?
Dierannos todas todos los anos un apostolado
completo, y ya estariamos sa1vados.
Conservase todavfa a la puerta de la Universidad de Oviedo, sujeta en columnas de piedra, la
ferrea cadena simbolo de su fuero. Quien a ella
so agarraba al ser perseguido, POI' la Universidad
era amparado. E1 simbolo esta en pie. Cada dia
aparece mas necesario ese fuero de la ciencia para
salvarnos de la ruina que nos persigue, y en vez
de arrancar esas cadenas, hay que hacerlas de oro
para estimular mas gente a ampararse de ellas.

xxv
Colm.ena intelectual
Lector, de cualquier parte que seas, espanol o
extranjero, ~no has visto nunca figurar en los
censos de la ciencia un Felix Aramburu, y un
Adolfo Buylla, y un Leopoldo Alas, y un Rafael
Altamira, y un Adolfo Posada, y un Aniceto Sela?
Pues todos elIos estan en la Facultad de Derecho
de Oviedo. Los que completan el claustro, si no
han pasado la frontera por la indole de sus trabajos, son de notoria fama dentre de Espana.
Fermin Canella, Victor Ordonez, Melquiades Alvarez, Rogelio Jove, Eduardo Serrano, Leopoldo Afaba, son nombres que en la memoria de todos los habitantes de la Espana intelectual evocan una obra buena y un solido prestigio.
D. Felix Aramburu, actual rector de la Universidad ovetense, es catedratico de Derecho Penal, y una personalidad curiosisima. Poeta inspirado, orador elocuente, prosista brillante, de trato encantador, en cuanto se habla media hora
con (i16 con alguno de sus libros, se echa de vel'
la caracteristica de su temperamento espiritual.
Aramburu es Ia amabilidad en persona. Jamas se
le oye un no rotundo ni un S1 terminante, sin que
de esto se pueda deducir que no tenga, cuando
hace falta, tanta energfa como el que mas. Demuestra, razonando, como quien no quiere la
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cosa, con luminosa sutilcza, que sabe 10 bastanto
para poder atirmar 6 negar: pero es un hombre
tan fino, un cspf ritu tan delicado, que no hay
cuidado de que moleste a nadie con un parecer
de maestro. Acaso el haber profundizado todos
los misterios de la cieneia penal 10 ha hecho esceptico: pero con ese escepticismo dulzon y respetuoso para los que creon, propio de un alma en
equllibrlo y de un cuerpo en salud.
Fermin Canella-vhombres tan populares como
el tienen que pagar a la popularidad el tributo
del Don que todos 10s apeamos-i-es vicerrector y
catedratico de Derecho Civil. Ya he tenido oeasion de hablar de el en el curso de estos artfculos. Lo vf en clase, yes un maestro serio, en plena posesi6n de su asignatura y con dotes pedag6gicas excepcionales. Pero en cuanto sale de clase ,
y enciende el puro inevitable, se transforma. Su
alma retozona S alegre se Ie asoma POI' los ojos
vivarachos y se dibuja en la sonrisa maliciosa.
Asturiano hasta la medula y militante en su patriotismo, si fuese catalan, serta uno de los propagandistas de La Henaiaensa. Ello niega, y se enfada cuando se Ie dice esto: pero, 10 dicho, dicho: si
ruera catalan, oscribirfa en La Benaiaensa 6, por
10 meno-, en La Veu. Es asturiano, ~. se limita a
la historia y a la literatura regionales. La obra
Asturias que entre el y Octavio Bellmunt publican -con primores graficos que honran a aquella
industria-c-as un monumentode patriotismo. Tn
monumento mas, porque no hay tema asturiano,
social 6 historico, al que Canella no haya dedicado unas cuantas paginas de prosa elocuente y entusiastica.
~Quien no conoce de nombre a Adolfo Buylla?
Xo se puede hablar de sociologia sin que aquel
nombre acuda a los labios. Buylla se guia, desde
antes que el Sr. Dato pensara en implantarlo, pol'
un reloj de veinticuatro horas. S610 asf se explica
Gede6n que a Buylla alcance el tiempo para tanto, para dar :1 su clase de Economfa Politica y :l
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los mencstorcs del Decanato de Derecho la atenci6n que requieren dentro y fuera del aula; para
tener su clientela como abogado; para eiercer entre los obreros algo a modo de direceion espiritual laica, y para escribir magnificos artieulos y
profundos libros. Cuando yo 10 vi en Oviedo tenia entre manos un tratado de Hacienda Pliblica,
y un tomo de Economia para una biblioteca popular de divulgaci6n cientifica.
Leopoldo Alas, profesor de Derecho Natural,
es ... Clarin, 2.Hace falta mas? iQuien no tiene entre sus cultos Iiterarios el ingenio de este gran satirico, la ciencia de este critico insigne y el estilo
de este cuentista v novelador admirable? Yo he
tenido con el mis agarradas, y en cuanto 10 vi en
el patio de la Universidad me quite el sombrero.
Y eso que con Clarin no valen finuras cuando es
su hora de entrar en clase. Cojan ustedes un manojo de nervios; metanlo en un gaban que lIeve
una mana en cada bolsillo; p6nganle una barba
rubia abundante y enmaranada, y un !longo, ytendran a Clurin. de cuerpo entero. Lo encontre
cuando entraba en su clase de Derecho Natural, y
Alas hizo 10 que era natural y derecho: meterse
en clase. A la salida era otro hombre. Los nervios
seguian vibrando dentro del gaban; pero por entre la barba rubia salta una voz amable que invitabs a las afectuosas confidencias. Me pareci6 entristecido, y no 10extrano. Clarin, como Zola, lIeva un poeta en el alma y un medico en los ojos ...
Y jofrece hoy tan doloroso espectaculo la clinica
nacional! Aparte sus articulos frecuentes para varios periodieos de Espana y America, Leopoldo
Alas trabajaba en una nueva edicion de La BefJenta, con prologo de Gald6s, y hacia uno para
las obras eompletas del malogrado Ochoa.
Rafael Altamira ensena la Historia del Derecho. Es decir, eso reza el cuadro de profesores;
pero yo creo que aq uel mozo inteligentisimo y
simpatico ensena muchas cosas mas. jSabe tantas
y Ie cunde tanto el tiempo! Creo que es otro pre-
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decesor del Sr. Dato en eso del reloj de veinticuatro horas, segun la ya transcrita observacion
gede6nica. Profesor, nunca falta a su clase. Propagandista de la ensenanza, Altamira es de los
primeros en todas las obras de expansion que
realiza la Universidad de Oviedo. Escritor, no
pasa dfa sin que en los apuntes bibliograficos de
los periodicos aparezca el nombre de este poligrafo infatigable. ::.\0 hace aun dos meses que 10
vi, y en estos dos meses he Ieido de el un estudio
en el Jielires berichle der Geschichtenneseuschaft ;
dondeescribeanualmente, como en The Aihenceum,
en la Revue Hisiorique y en la Revue Iniernaiionale de I'enseiqnement, la cr6nica del movimiento
bibliografico, teatral y pedag6gico de Espana: un
tomo de Historia, y que se yo cnantas cosas mas .
•Ioven todavia, en su cabeza son tantos los cabsIlos negros del moro alicantino como los cabellos
blancos del sabio. Cada cana de aquellas significa
una pagina de pensamiento hondo y seductor estilo. Pero me parece que la facultad caracterfstica
de Altamira es la del conferenciante, la del causeur que, en forma amena y sugestiva, pone al
alcance de los mas frtvolos y de 108 menos cultos
temas intrincados. Con decir que explicada POl'
eI, parece la laberintica mitologia escandinava 10
mas sencillo del mundo...
Adolfo Posada, otro de los Santos Padres de la
sociologia en Espana. Explica Derecho Politico,
yes un sabio Ileno de unci6n ovangelica. La ensenanza en la Espana actual tiene que ser obra de
evangelistas, apostolado generoso, 6 no saldra de
10 que es: una funci6n burocratica retribuida con
ruindad y mirada con desprecio. Posada es de
aquellos. Como todos los buenos maestros que en
el mundo han sido, es maestro de los demas durante una 6 dos horas, y estudiante todas las restantes del dla. Lo demuestra en su clase y en su
labor copiosisima de escritor. Peri6dicos espanoles y extranjeros tienonlo de colaborador asiduo,
y sobre su mesa hay casi siempre cuartillas de un
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libro encargado y -pruebas- de un libra en prensa. Ahora mismo tiene en el telar una exposici6n
de las doctrinas soeiologieas y un estudio de las
constituciones politicas de las Ropublioas hispano-amerioanas.
Aniceto Sela, con aquel semb1ante de hombre
bueno y contento, es un gran profesor de Derecho Internacional. Parece mentira que se pueda
conservar el buen humor y hasta el est6mago ensenando una cosa como el Derecho Internacional,
que viene a ser, POl' su eficacia en el trato de las
naciones, algo asi como la carabina de Ambrosio
de la ciencia jurtdica. Para eso se necesita ser un
Anicoto Sela y llevar como el mucha enjundia de
bondad en el alma. Tambien Sela es un laborioso
que nunca conoci6 la fatiga. Ademas de ejercer {i
conciencia su profesorado y de colaborar en la
Revue . Morale Sociale y otras, se dedica a los negocios, a preparar y dar conferencias populares-singularmente sobre Geografia-, y aun le
queda tiempo para mimar asus hijos, unos cuantos chiquiUos encantadores. Ha traducido el Derecho Iniernaeional Pltblico de Neumann. Ha publicado una Educacion. del caracter y La mision.
moral de la Unicersidad, que son muy notables
estudios. Torno parte activa en las labores del
Congreso Pedag6gico de 1892. Ha sido periodista,
y aun hoy, siempre que haee falta en algun periodico republicano, escribe 10 que se neeesite...
Melquiades Alvarez, en plena juventud y en
pleno entusiasmo POI' sus ideas y POI' su deber,
es gran orador, abogado distinguidisimo, propagandista a prueba de desenganos y persecuciones,
y profundo eonocedor del Dereeho Romano. Su
popularidad en Asturias es inmensa, y el que no
10 hayamos visto atin en el Congreso es el mojor
ejemplo de como las gasta e1 caciquismo en Asturias.
Me he quedado sin adjetivos, distribuidos todos en justicia, y atin no he hablado de D. Victor
Ordonez, autor de Let Unidad reliqios« en Bepo-
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//((... en el papel jay! ya que sus fervores no han
logrado hacerla cristalizar en las realidades presentes; ni de D. Rogelio Jove, periodista en activo servieio, en el sesudo y bien escrito Carbo.I/6n, y autor de libros tan notables como el que
no ha mucho publico sobre Los Foros: ni de don
Gerardo Berjano, exalcalde de Oviedo y conocido
criminalista; ni de D. Eduardo Serrano, alma de
E/ Con-eo de Asturias, el peri6dico de mayor circulaci6n en la provincia; ni de Arango, ni de
Amandi, ni de Afaba, ni de Urios, que con Mur,
Rioja y Echevarria constituyen el Claustro de
aquella FacuItad de ciencias incompleta, pero
mas cabal en sus estudios que otras que, como
archieompletas, pesan sobre el contribuyente...
Ese es el euadro de profesores de la Universidad de Oviedo, esos los obreros de aquella ciudad feeunda. Siempre en la brecha como soldados del progreso; siempre creando e infundiendo
en las almas, porIa palabra y porIa pluma, vida
robusta de ideas. No se contentan con sembrarla
en el surco pr6ximo. Aspiran a difundirla POl' el
mundo en las hojas impresas, como el viento que
trae a nuestros jardines el polen arrebatado a las
flores del Norte, estableciendo por encima de
toda frontera y de todo odio el imperio bendito
de la Naturaleza, en todos los hemisferios vencedora y en todos los pueblos pr6diga de colores y
de perfumes.

XXVI

Extension universitaria
El sueldo del catedratico espanol es pequeno
con re1aci6n a las necesidades de la vida y a 10
que ganan los de otros paises; pero, asf y todo,
en relaci6n al estado general del nuestro y a la
retribuci6n que el Estado paga a sus servidores,
no todos los catedratieos ganan 10 que cobran,
singularmente en estes dias diffciles, en que no
hay quien no este obligado a arrimar el hom bro.
De esta reflexi6n surgio la serie de trabajos a
que se consagran los profesores de la Universidad de Oviedo. Esa labor extraordinaria tiene
dos partes: una que solo aprovecha a los alumnos, las Escuelas practices, y otra que, POl' extender a gentes extranas a la Universidad los beneficios intelectuales y morales de esta, se llama
Extensi6n universitaria,
Una vez pol' semana se reunen los alumnos con
sus profesores-Buylla, Posada, Sela y Altamira,-en la biblioteea particular de la facultad de
Derecho, que se puede ofrecer como modelo de
bibliotecas modernas. Se da un tema, y alumnos
y profesores trabajan sabre el , siendo aquellas Escuelas Practices no s610 medio eflcacfsimo
de cultura, sino tambien gimnasia inmejorable
para la inteligencia y la voluntad, Aprender un
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programs es cosa al alcance de los papagayos y
de todos sus .congeneres con pluma a sin ella.
Aprender a estudiar, a trabajar intelectualmente
es muy dificil, y esto, por 10 menos, aprenden los
que asisten a las Escuelas Practices de que hablo.
Lo mismo se les hace trabajar y se trabaja POl'
todos sobre asuntos preteritos->Altamira les propuso y han heche a estan haciendo un estudio
del derecho consuetudinario de Asturias, continuando 10 iniciado POl' Pedregal-«, que sobre
asuntos palpitantes de la realidad contemporanra
-bajo la direccion de Buylla han hecho una informacion critica excelente sobre El obrero carpinfero que se publioara y constituira muy interesante monografia. _. La seecion de Derecho Internacional estudia este curso «Geograffa de
Africa v cuesti6n africana ..
La Extension Cniversitaria ha sido organizada
con todo esmero S su obra se va cumpliendo con
celo y perseverancia asombrosos en tierra de Espana. Para la gente culta, deseosa de profundizar los oonocimientos ya adquiridos, la Eriension
tiene los Esiudios Superiores, a los cuales se asiste pOI' matricula gratuita. En el presente curso
hay tres clases: una de Geometria Superior que
explica D..Jose Mur, catedratico de la FacuItad
de Ciencias; otra de Sistemas de Sociologia que
explica D. Adolfo Posada, Y otra de Jlicrografill
a cargo del ingeniero-profesor de la Escuela de
Capataces de Mieres, D. Domingo Orueta, que se
auxilia del aparato de proyecciones.
Para la mas a general, la Extension tiene las
llamadas Conferencias de I'//lfJarizacion, a las que
puede concurrir todo el que quiera y a una de las
cuales tuve el gusto de asistir, adrnirando el recogimiento y la simpatia con que aquel publico
en que abundaban las senoras acosta la palabra
del maestro. Los ternas de las conferoncias en el
presente curso son los siguientes: Oriqene» del
reino de Asturias, POl' el Sr. Aramburu: Instiiuciones locales de Derechn ciril, por 01 Sr. Canella:
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hebreos, POl' el Sr. Alas; lliajes por Espana,
el Sr. Sela leon proyecciones): Curioeidades
cieniificae, POI' el Sr. Mur (con experimentos);
Los animales inferiores, por el Sr. Rioja (con
proyecciones); La opera alemana moderna: Mozart, Beethoven y l{'agner, pol' el Sr. Altamira
(con ejemplos ejeeutados al piano POI' el distinguido artista Sr. Ochoa); El Renacimienio, POI' el
Sr. Alvarez, y El Romaniicismo, por D. Marcelino Fernandez.
Para clases sociales especialmente neeesitadas
de instrucoion, la Exten.sion da unos cursos interesantes en la Camara de Comercio v en la Escuela de Artes y Oticios establecida Y costeada
porIa Econ6mica ovetense. En la Camara de Comercio explican POI' ahora, el Sr. Buylla Insiiiuciones mercantilee. v el Sr. Fermi .des Echevarria Ide la Facultad de Ciencias) Arirmetica Un[:
rersal,
Los cursos preparados para este ano acadernico
en Ia Escuela de Artes S Oficios son Instituoione«
economic as pont obreroe, POI' Buylla: Educacion
cicica, POl' Posada: Derecho usual, POI' Jove: Geo[Jra{iapoliticCl, por Sela: Lecciones de cosas, por
Urios; El taller !/ l« [obrica, POI' Redondo; Hiqiene del obrero, por Arturo Buylla, y Lecture de
los Episodios Nacionales, 6 sea -Iecciones de patriotismo», POI' Altamira,
Y no se Iimita a Oviedo la Extension Unirersitaria. Ya ha dado conferencias a los obreros deLa
Felguera, como he dicho. En el Circulo Mercaniil,
de Gij6n, ya su instancia, han hablado, Buylla, de
Los deberes de la Industria; Altamira, de La Tetroloqia de WC/gnp,': Alas, de El materiolismo
econ/nnico: Posada, de La mora! !J la poliiica, Y
Sela, de La [1111""1'0 anglo-boer !J el reparlo de
Africa, En Bilbao handisertado Buylla y Altamira sobre Inetitucione« economicas, el primero, y
sobre e1 Concep!o de la cicilizacion, el segundo...
?Necesitare escribir ni una linea sobre la importancia de todo esto'? Fuera de Espana es ello cosa
L08
POI'
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corriente. En Espana s610 10 hacen los profesores
de Oviedo, Y10 hacen POl' sf solos, sin ayuda del
Estado.
[Bueno esta el Estado en aquel centro docente!
Las vicisitudes que le han impuesto los Goblernos son innumerables. Los cuadros de ensenanzas han sido cien veces modificados can esa informalidad que caracteriza entre nosotros todo
10 que Be refiere a la Instrucci6n Publica. Hoy
par hoy, aparte las necesidades comunes a todos
los ramos y centres de ensenanza, la Universidad
ovetense se lamenta de dos cosas.
Una es la falta de local, no porque no 10 haya
en el vasto edificio, sino porque una parte de eI
esta ocupado pol' el Instituto de segunda ensenanza, a pesar de la ley y a pesar de las conveniencias de ambos centros. No es aquello desnudar a un santo para vestir a otro, sino tener a los
dos completamente desnudos.
La segunda queja de aquolla Universidad se
refiere a la situaci6n precaria de su incompleta
Facultad de Ciencias. La onsenanza de estas es
en pocas regiones de Espana tan necesaria como
en Asturias, POl' los rumbos que alli han tomado,
y cada dia acentuan mas, el capital y el trabajo.
En un pais cuyo porvenir se fia a industrias en
que la ciencia es el todo, no es cuesti6n baladi el
que haya muchas gentes para quienes es 10 mismo el term6metro que el bar6metro 6 para quienes un caballo de vapor es un jeroglifico, y astr6nomo el que predice la lluvia 6 el buen tiempo, Pues el Estado no queria ni a tres tirones
estabIecer alli la Facultad de Ciencias. Porque
eso, como todo, se resuelve aquf como simple
cuesti6n de presupuestos. Pero la Diputaci6n
provincial y el Ayuntamiento se ofrecieron a costear una media Facultad, y el ministerio de .1"0mento se dign6 concederla en 1895. En eso estamos todavia. El Ayuntamiento y la Diputaci6n
pagan e~ profesorado; pero no pueden hacer mucho mas, y los gabinetes y laboratorios para la
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ensenanza experimental apenas estan a la altura
de los de cuaiquier Liceo medianamente acomodado del extranjero...
Esta es la Universidad de Oviedo. Soeialmente,
un hogar espiritual que es menester que nunea
se apague. Cientffieamente, un micleo valiosfsimo de maestros cuyos esfuerzos tal vez se estrelIen en la desidia del Estado r en la deplorable
situaci6n de la primera y de la segunda enseiianza. l\lientras la Escuela envie al Instituto muchachos que apenas saben leer, y el Instituto a la
Tniversidad bachilleres sin ortografia, la ensenanza superior, aun en maHOS de maestros como
los de Oviedo, no dara sino UDa parte minima de
los rendimientos que podrfa prodncir.

XXVII

Otros centros de enseiianza
Abundan en Asturias los centros de segunda
ensennnza. Institutos oficiales hay, el de Oviedo,
el de .Iovellanos en Gij6n y el de Casariego en
Tapia. Los colegios incorporados a estos Institutos son muchos. S610 para el de Oviedo hay 17,
situados en Llanes, Valdedios, Aviles, Villaviciosa, Muros de Pravia, Cangas de Tineo, Cangas de
Onis, Luaroa, Sarna, Grado, Pravia, Gijon, Ribadesella, Pola de Allande, Infiesto y Tineo. Es decir, qw-' apenas hay en la provincia un pueblo
importante sin su correspondiente vivero de bachillen's. POl' 10 que se refiere al de Oviedo, In
estadistica de los ultimos diez anos da un promedio annal de 720 matriculados y 110 bachilleres,
110 desgraciados que imaginan saber algo y servir para algo, cuando ni siquiera sirven para estudiar.
Los defectos de la segunda ensonanza en Asturias son los comunes a toda Espana. La informaIidad r-n los planes; la desmoralizaci6n de los catedraticos frente a ese continuo tejer y destejer:
10 anti humano de los procedimientos pedag6gicos; el mercantilismo de los colegios que van peregrin.mdo de Instituto en Instituto, a la busqueda del que da mas sobresalientes para poder
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mejorar los reclamos; la inconsciencia de los padres respecto del porvenir de sus hijos, etc., etc.
Tampoco puede quejarse Asturias de su situacion en primera ensenanza, POl' 10 que se refiere
al mimero de escuelas, y mirandose en el espejo
de otras provincias.
Para ninas hay:
Superiores
,
Elementales completas..
Imcompletas.......... ..

1(
155 = 283
127

Para nines:
Superiores... .
Elementales completas....... ..
Incomplotas . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9/
390 = 844
445\

Para parvulos, 4, y 11 auxiliares. En total,
1.142escuelas, cuyo presupuesto coloca a Asturias
en el quinto Iugar entre las provincias espanolas. Delante de ella estan, POl' este aspecto, Valencia, Barcelona, Sevilla y Zaragoza. Los sueldos de los maestros varian entre 250 pesetas y
1.900 POl' ano. Los Municipios cumplen bastante
bien estas obligaciones, pagandolas con relativa
puntualidad. En el mes de Xoviembre los atrasos
POI' cuenta del cuarto trimestre del eiercicio 1898·
99 no eran mas que de 2.135 pesetas, correspondiendo a los Concejos de Reguoras, Riosa y Santa
Eulalia de Oscos. Los atrasos POl' el primer trimestre del ejercicio 1899-900 eran de 24.824pesetas, pero iban disminuyendo de dia en dia.
EI Ayuntamiento de Oviedo, con un presupuesto
de gastos de 668.505 pesetas, dedica 121.487 {i. instrueci6n publica, es decir, e118 POl' 100. No hacen tanto muchos Ayuntamientos ni el Estado.
Se calcula en 80.000 el mimero de personas que
acuden a centros de ensenanza publica.
Digo de esta 10 que he dicho de la segunda ensenanza, Sus defeetos en Asturias son los mismos
de toda Espana. La incapacidad de la rnayorfa de
los maestros, no tanto pOI' propia culpa cuanto
por la forma en que se les edue6; la ruindad de
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las retribuciones, que los obliga a morirse de
ham bra 6 a hacer cosas poco dignas del magisterio; la dependencia degradante y corruptora del
caciquismo: las defieienoias de la inspecci6n; la
incnltura de las antoridades municipales, y todo
10 demas que conocen cnantos han estudiado el
problema.
iSitnaf'i6n de las escuelasr ?,Sus condiciones higienicas'? ~.Su marorial de ensenanza? iEl pergeno del maestro'? ~.Las estadisticas escolaresr iPara
que hablar de cosas tristes? Asturias esta en Espana, y a Espana falta andar unos cuantos siglos
antes de llegar al nivel de Suiza, POl' ejemplo,
donde eI maestro de escueIa sabe todo 10 que son
sus discipulos, desde eI est ado de sus dientos
hasta el t( mple de sus almas.
Basta analizar Ia situaci6n de uno de los concejos de la provincia para conocerlos todos en este
punto de la instrucci6n primaria. Veamos que
sucede en el concejo del Franco, ya que de el tenemos todos los datos a mario, pOI' haberlos compendiado luminosamente D, Marcelino Fernandez en ellibro a que ya me he referido en el curso de estas paginas. Tiene este concejo unos cien
kil6metros cuadrados de superficie, y una poblacion de 6.730 almas (1) distribuidas en seis parroquias. Segiin los datos de la estadistica parroquial, debemos considerar en edad de aprender
a leer 2.290 habitantes. Pues las escuelas existentes en el concejo son: cuatro elementales completas de ninos: tres idem id. de ninas; una incompleta tam bien de ninas, y dos incompletas para
ambos sexos, Diez escuelas, a cada una de las
cuales corresponden de aquella cifra 229 alumnos. La que mas tUYO en 1897 no llego mas qUe
(1) Sl'gun el censo oficial de 1897, El Franco s610 tiene,
poblacion de derecho, 4.966 habitantes, y de heeho, 4.556; pero 1'1 Sr. Fernandez dice que Ie pareeen mas
exr.ctos aquellos datos tornados de la estadistica diocesana de 1894.
COll\O

SALVADOR CANALS

181

a 89, reuniendo entre todas 610 matriculados. En
cuanto a sueldos, hay dos escuelas de 825 pesetas

al ano, cinco de 625, una de 275 y dos de 250, mas
e110 POI' 100 de los respectivos haberes, pagado
pol' el Ayuntamiento para evitar disgustos entre
los maestros y las familias que habfan de pagarles directamente. Para gastos de material ternan,
entre las diez escuelas, 1.387 pesetas al ana, costandoles los locales de 25 a S2,50. Respecto de
ostos locales, ha bia euatro buenos, uno regular
y cinco mal os.
Estos datos, referentes a nn solo concojo de Ia
provincia, haran comprender al lector que en
1877 hubiese en Asturias 339.680 analfabatos, yen
1887 [lindo progreso! 356.437 habitantes en igual
situacion. No sabemos que seri» en 1897, pues ya
esta dispuesto que se haga el censo de 1900, y arin
no se ha publicado el de haee tres anos,
Las Escuelas Norrnales de Oviedo... son como
todas las nuestras. EI favoritismo y el caciqueo
las dominan. Se conserva una plaza en elIas y
hasta se asci en de mas pronto, cuando S3 aeude a
la estaci6n del ferrocarril para recibir al diputado y llevarle la maleta, que poniendo alma y vida
en la formaci6n de hombres de cuyas manos ha
de surgir el espiritu de las genoraciones nuevas.
En la Normal de Maestros, la estadistica del curso pasado arroja un total de 42 matriculados. La
de este curso, s610 30. En 1a de Maestras, el mimero total de matricu1adas fue en 1898-99, 76.
Otros centres de ensenanza dig-nos de menci6n
son la Escuela teorico prticiica de aprendices de
Trubia, y la de Capaiuces de minas de Mieres,
sostenidas POl' el Estado, :r que dan resultados
hastante buenos, aunque luchando siempre can
la falta de preparaci6n POl' deficiencias de la eseuela primaria. La Academia provincial de Bellas Artes, Hamada de San Salvador, con buenas
cscuelas de dibu]o y de rmisiea, es tambien una
excelente obra provincial. Alg·unos munieipios
sostienen establecimientos analogos,
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... Buenas intonciones, esfuerzos meritorios,
como se ve: pero no encadenados ni vivificados
por la acci6n indispensable del Estado. Siete siglos tardamos en conquistar para la civilizacion
eristiana el territorio... que no poseemos Integro.
.;.Cuanto tardaremos en conquistar para la civilizaci6n europea las almas l[ ne estan aiin en poder
de los moros?
.

XXTIH

Conclusion
AHa va sin preambulos, que no creo necesarios
despues de todo 10 escrito. Me entusiasma en Asturias la esplendidez de la Natnraleza que ofrece
grandes riquezas virgenes y otras en condiciones
de ser con poco esfuerzo restauradas; aplaudo y
me alegro ante el despertar de la actividad asturiana para la vida de los negocios; me consuela
vel' en aquel pueblo condiciones exee1entes para
la civilizacion y el progreso contemporaneos: pero
estoy muy lejos de ocultar que atin esta alli POl'
resolver el pavoroso problema de la perentoria
regeneraci6n naeional.
El optimismo y el pesimismo sistematicos caben, sin duda, en la filosofla abstracta sobre el
coraz6n humano 6 sabre el fin del hombre; pero
no en estas observaciones concretas de la realidad
inmediata. En esto se puede ser realista 6 se puede ser sonador, se puede ver las casas tales cuales son por fnera y POI' dentro, 6 se puede fantasear sobre ellas como mejor agrade 6 eonvenga.
Prefiero 10 primero 11 10 segundo, y a esa preferencia he respondido en esta informaci6n.
POl' esto al hablar de la riqueza asturiana he
senalado el puesto, sin duda alguna desproporcionado, que oeupa en nnestra geografia tributaria; POl' esto, junto al cuadro de las prosperidades
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minera y metahirgica, he senalado el peligro del
industrialismo sin alma que haee de los hombres
maquinas sueltas, sin vinculos de solidaridad;
pOI' esto allado de las bienandanzas de la remolacha y de la produce.on azucarera he indicado
sus peligros sociales y econ6mieos, ya manifiestos, y la ruina de la agricultura, notoria en la
muerte del bosque y en la crisis de la pecuaria;
POI' esto he senalado debajo de esos ficticios y
parciales esplendores de la vida material, el decaimiento de la vida moral, que se manifiesta en
la emigraci6n, en la politica y en el estado del
problema obrero, prenado de tremendos conflictos; POI' esto, en fin, he puesto junto al cuadro
eonsolador de una Universidad brillante por los
talentos y poria laboriosidad generosa de sus
profesores. el cuadro tristisimo de una segunda
ensenanza esteril, euando no funesta, a todo intento de racional y nacional educaci6n, y de un
maestro absolutamente imitil para la obra de
nuestra enmienda.
Pero si estoy muy lejos de los que, al ver aquellas chimeneas humeantes, y aquellos trenes abarrotados de producci6n, y aquellos balances cerrados con dividendos cuantiosos, se echan a
dormir sonando un manana sin nubes, no estoy
mas cerca de los que creyendclo todo perdido se
echan tambien a dormir para no oir, cuando suene, la hora del cataclismo final. No es Asturias,
como no es Espana, un enfermo incurable: perc
es un enfermo, y ya es sabido que no se cura a
los enfermos por aquella receta del cuento: Dios
oorar«.
Los medicos para curar a los individuos, y los
estadistas para curar a los pueblos, buscan la
Iuerza que haya sana 6 menos danada para apoyarse en ella al restaurar las otras. Una fuerza
moral hay sana y acaso vigorosa en toda Espana,
y en Asturias sabre todo: el amor regional. Cuatro siglos de degeneraci6n no han bastado para
matar en el castellano la pasi6n POI' Castilla, ni
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en el andaluz la pasi6n por Andalucia, ni en el
asturiano la pasi6n por su Asturias. Esta indignaci6n que en Madrid se siente contra las notas
energicas del regionalismo catalan, no responde
tanto a convicciones centralizadoras ni a sentimientos de patria mayor, como dice el Sr. Sanchez de Toea, cuanto a sentimientos de regionalismo castellano 6 andaluz. El sentimiento omnipotente de patria mayor, esa fuerza que venimos echando de menos casi desde el dia mismo
en que el enlace de dos Reyes pretendi6 crearla
en un Estado cormin a todos los espanoles, no
saldra ni puede salir sino de la fusi6n completa
de esos sentimientos particularistas y regionales que con tanto temor mira la gente irreflexiva.
Y ese sentimiento, digo, es muy vigoroso en
Asturias, y en el pongo yo la unica base de mi fe
en el porvenir. No ha tornado el regionalismo asturiano rumbos politicos ni siquiera ha revestido
caracteres de propaganda literaria. En Asturias
no hay ni una sola asociaci6n regional, ni aun con
miras !,olk16'ricas. Se trabaja no poco en la investigaci6n y en la erftiea de instituciones y costumbres regionales, como ya he dieho: pero individualmente, por escritores prestigiosos, no en cormin ni con fines de politica momentanea. Ni siquiera se ha considerado necesaria la conservacion del dialecto para la conservaci6n de la personalidad regional, y el bable va de dia en dfa desapareciondo.
Pero jcuan vivos son el amor al terruno y cl
orgullo de haber nacido en ell Si alli esta Covadonga, ic6mo no ha de ser Asturias 10 mas glorioso en la historia de Espana? Si alli se da sobre
la tierra toda vegetaci6n y dentro de la tierra
todo mineral, ic6mo no ha de ser Asturias 10 mas
rico de Espana? Si alli tienen el mar y la montana que purifican los aires, ic6mo no ha de ser Asturias 10 mas sano de Espana'? Si alli contemplan
la belleza de un mar bravo, Y la belleza de mon-
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tes augustos, y la belleza de valles esplendidos, Y
la belleza de rIOS y arroyos poetieos. ;.('6mo no ha
de ser Asturias 10 mas hermosa de Espana'?
Y esto se piensa y esto se dice 10 mismo en Cimadovilla 6 en la calle Corrida, que en el maizal
rumoroso 6 en la montana venerable; 10 mismo
en la vecina plaza de Pontejos entre los asturianos aguadores, que en los muelles de la Habana
entre los asturianos tabaqneros; donde quiera
que hay un asturiano, aunque est'" muy lejos la
gaita que arrull6 su ninez, muy lejos el tonel de
sidra y la bnlliciosa romeria que alegraron su [uventud...
Pues eso es una fuerza moral inmensa, una
fuerza que ha salido vencedora de una persecuci6n cuatro veces secular. No se como se podra
aproveehar. Cuando yeo un salto de agua 6 un rio
impetuoso, me digo: «eso es una gran fuerza y es
lastima que no se aproveche»: pero no se c6mo,
porque no soy ingeniero ni he estudiado esas
cosas. Esto me ocurre frente a esas fuerzas morales perdidas, y que 10 mismo he visto en Castilla
que en Asturias, en Cataluna que en Andalucia.
Declaro que ante los politicos rnadrilenos, ante
estos peri6dicos y esta Gaceto henchidos de patriotismo falso, de lirismo insoportable, de ignorancia supina, de desconocimiento absoluto de la
realidad pasada y de la realidad presente, me considero verdaderamente eepatriado, como me llam6 una vez cierto escritor distinguidfsimo.
Pero cuando viajo por Espana y yeo en Sevilla
como en Zaragoza, en Soria como en Valencia, en
Valladolid como en Barcelona, en Oviedo como
en Malaga, en Bilbao como en Cadiz, y aun en el
Madrid autentico de los madrilenos, el amor profundo de todos para su pedazo de patria, el culto
para sus cosas, la fe en su porvenir, sientome
profundamente espanol, tan espanol como mi padre que naci6 en Espana y como mis hijos que en
Espana acaban de nacer; espanol triste cuando
contemplo rota en cien pedazos dispersos y ago-
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nizantes la imagen soberana de la patria: pero
espanol arin no desesperado de que suria un dfa
un hombre que sepa y quiera [untar aquellos pedazos, y componer aquella estatua, mas no como
el lanador los cacharros rotos, sino como el labradol' avisado, los arboles moribundos.
La Patria no es una cosa inanimada, y no se
puede reunir sus miembros separados matandolos POI' dentro y pegandolos POI' fuera con unos
cuantos sellos engomados ni atandolos con cadena de fusiles, sino articulando nervios con nervios y venas con venas, para que las savias distintas, ~i vas todas y vigorizadas cuanto sea menester, se confundan y a una sustenten el organismo reintegrado en la plenitud de su alma y de
su forma.
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