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Pantano de Muía.
La eraque atravesamos en la cuál
la sociedad se transforma, sufriendo
un cambio semejante al que en el orden físico llamamos época de transición, presenta entre el grupo deacoritecimientos tristes que han vulnerado intereses previamente creados,
una cosa fpeculi:ir que la clasifica,
un pensamiento que la caracteriza,
y 1nOta cftrur^purrto «k^nr W m n ^ r -

se como un lenitivo de su agitación
convulsiva, 6 como un reparador
que indemnizará con creces sus desmanes y tropclias
Con efecto, á la vez que con el
ímpetu de nuevos poseedores se destruye y allana para reedificar de
nueva planta, para dar otra forma
á lo que ecsisiia, cunden y se propagan las empresas creadas por el
espíritu de asociación, poder inmenso que rejuvenece y arnani/a el mundo, ser que inspira proyectos colosaíes, obras de osadía, blasones del
siglo que las realiza, prodigioso
asombro y manantiales de riqueza
para las futirás gentes.
lie aquí un compendio de lo que
en esleiisas p;iginas escritas con sangre, nos dí'uuie^tra la historiado
la humanidad, puíjs tal ha sido conslautemenio s'-gun los acontecimien
tos patenii/íüi, el objeto primario
de períodos desastrosos, de cruenta» é inum-inas revoluciones, sea
por otra parte do la especie que
quiera el pri.nipipío que se proclame, 6 enseña ,jue $9 e^arbole.
Mas cuando esas lempeitades
pasan, cuaud > la catástrofe se ha
consumado, serenas las naciones,
vencido el enemigo que acosaron,
comprenden pínquc y para que peleaban, rompen l;ts fiUs de combate,
y entonces agrUi>áiidose en derredor d« otra vaudcra, de rudas j e«-

terminadorasj por nna inesperada
metamorfosis, se convierten en dóciles y pacíficos instrumentos de civilización y cultura.
Las doctrinas que hemos esplanado aplicables á cuanios pueblos han
8Ído sobre la tierra, constituyen la
fisoloí'ia de la historia, sirven do
clave para descifrar los acoutocimientos pasados, y para comprender los que depresente estamos observando; :\si misn^í por ellas puede vaticinarse el porveñíí Tort sus
ten.lencias; y por ellas finalmente nos
damos razón del espíritu creador
que hoy todo lo invade, de ese desenvolvimiento de útiles empresas,
de esa gran riqueza que legamos,
garantía muy segura del enorme
capital que invertiremos, ó sea hipoteca de la especie de censos, de
la deuda y empréstitos que contraemos y negociamos, d .na do cuyas empresas por liiüao, aunque
ínfima en su escala, vamos a ocuparnos.
En la villa de Muía, pueblo de
segundo ordenen nuestra provincia,
después de alzar un monumento de
recreo, un nuevo y lindo te.ilro,
se deciden resueltos por la ejecución de una obra magna, aiemiidas
sus fuerzas, pero no dlet>'astt!Klencia y grandes resultad >•;, p r el
aumento de la riqueza publi-ü, é
igualmente para cuantos a ditiio
proyecto concurran con capiíalfs en
calidad de socios, y de cuja clase de
obra asi como del sitio en que debe egeeutarse pasamos á decir.
(>omo á media legua de Muía y al
nordeste de la población, en el punto
que llaman elCorcobado, seaprocsiman elevadas lasopuestas laderas que
limitan elameno y cultivado valle de
trascastillo, el cual corre incüuánda
se y mas ó menos sinuoso del (\ ;;!
E., formaudo un ángulo obtuso au-

tesdpllegará dicho ¡iiinto, donde el
cauce ya mas augusto loma el rumbo N. S. y se convierte en un estrecho de pocas varas castellanas,
debido á iaendidmadenna roca calcárea len:\/ y resistente; cuya forma, mas bien que á un juego de
la naturaleza, parece deba atribuirse, no sin motivo, á un esfuerzo
del arte. Tal es el lugar y {lUnlo elegido para oponer un dique á las pocas aguas vivas que por su fondo
eoni«i.iniemmite fluyen, deteniendo
á la vez la de los alubiones y construir un pantano para regadío.
^alulal cosa aparece que habiendo descrito el punto en que la
obra en cuestión ha de practicarse,
demostrásemos su posibilidad y utilidades, adicionando la suma de tierras que con aguas rendiián cosechas
pingües y seguras, asi como deberíamos indicar el modo mas adecuado para reunir capitales, ¡siendo como SOI! indispensables para la
egccuciondel proyecto; v finalmente cuanto pueda interesar á los prestamistas y panícipes del nuevo regadío, puesto (jue éntrennos y otro»
se compartirán las utilidades.
Declaramos lealmenteque nofludimos el trabajo á que una demostración tan difusa nos conduciría,
creyéndola hasta cierto punto innecesaria, porque ci>mo á primera vista se deja comprender, en una provincia tan árida comn la nuestra,
crea Una fortuna lodo aquel que
ilumina aguas, ó halle el modo de
retenerlas: esto es en cuanto á utilidades; y por lo que con la posibilidad de la obra tiene relación, cuando insertemos la memoria que nos
facilitarán nuestros amigos, memoria encogada al esperto ingeniero (jM<> ha de plantearla, aparecerán resnoitas cualquier |ina|^e de
cuestiones y dudas que puedauofrc-

