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de aguas 5' á ía mism.i Sociedad
del Pantano.
El aumento en la oferta, traido
EL RIEGO GRATUITO
por el nuevo elemento, ha producido la baja consiguiente en el
P r o y e c t o de creación de nuevos a u x i l i o s p a r a a t e n d e r mercado de las aguas, y como los
á las c a r g a s que pesan so-.. valores de esta clase componen la
b r e el Sindicato, y bases casi totalidad de los ingresos con
que debtíU a d o p t a r s e p a r a que cuenta para sus atenciones el
la c o n t a b i l i d a d de sus ser - Sindicato, resulta que tiene que
desatenderlas en su mayor parte
vicios.
y descuidar los riegos, de donde
Lors recursos de que dispone ei nace una baja en la de;nánda, que
Sindicato di Riegos de Florea son contribuye, como con causa del
reconociJainente insuficientes pa- aumento de oferta á mermar los
rar cubrir sus numerosas é impor- recursos del Establecimiento hastantes at'jnciones, siendo bien ta el punto de no alcanzar actuainotori.is las CMUsas de que habien- n;ie.nte á satisfacer los haberes de
do permanecido- casi constantes, persona! de su administración.
de mucho tiempo atrás, los conComo prueba del aserto que
ceptos que han motivado los in- dejamos sentado, se presenta á
gresos de esie Establecimiento, ó- continuación una nota de ios inmejor dicho, habiéndose aumen- gresos generales del Sindicato,
tado ó modificado favorablemen- durante é! quinquenio anterior á la
te, estos ingresos han decrecido construcción del Pantanode Puensin embargo, en tales proporcio - tes 1879 " 1883, y durante los
nes que representan hoy una pe- cuatro años trascurridos en la exqueña parte de los gastos, cuando plotación del mismo; 1884 a 1887:
en épocas anteriores á la explotaQ u i n q u e n i o 1879 á 1883
c;bn del Pantano de Puentes bastaban para cubrir todas las aten- Año de 1879 Rvon. 764.391—3o
ciones y aun sobrabar» á veces pa«
1880 .
. 422.946—11
ra emprender trabajos de alum«
i88[ . . 407.319—44
bramientos y obras de mejora ó
«
18S2 '. . 7 i 8 . 4 3 i ~ 3 8
ensanche de la zona del rega lio.
«
i883 . . 697.579—29
Aparte d: la abundancia y de
Total . . 3.010.667— -52
la uniformidad poco frecuentes de
las lluvias que han caido sobre esta región en estos últimos años, Tmm ledio áel ingreso anua! mt}- -50
es indudable que la causa princi1884 á 1 8 3 7
pal que ha determinado la depreciación en los valores de las aguas
Año de 1884 . . 162.595—81
ha sido la construcción del Pan«
i8S5 . . I23.053—o3
tano de Puentes, nuevo factor que
•«
18S6 . . 187.937—81
ha venido á desempeñar un papel
«
18S7 . . 221.057—75
miiy injportante entre los intereses que juegan en el regadío, proTola! . . . 694.645—40
duciendo un desequilibrio en los
presupuestos del Sindicato, que es Termo nieáio ilel ingreso anual 17Uol--35
necesario hacer desaparecer con
Dedúcese d- estos ditqs, que
tanta urgencia, como graves son
los m lies, ya bien patentes, que el término meiio a v.:. il d: los inesta causando no solo -k la agricul- gresos del Sindicato, dúrinte los
tura en general, sino á los dueños cuatro años ríe explot'.;cion .del
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Pantano de Puentes, hí quedado 1
reducido á poco mas de la cuarta
parte de la cifra que representaba
este ingreso medio en el quinquenio anterior á la construcción de
dicha obra, apesar de haberse reforzado los recursos delSindicato,
en los tres últimos años, con el
producto de las cinco casas de
agua que constituj'cn el aumento
de regantes.
Semejante desequilibrio no
ha podido menos de producir el
considerable déficit que grava sobre este Estableciniento y el des-,
cuido de muchas atenciones, aun
de las más importantes; pero el
mal ha subido de punto en el año
presente, á consecuencia de las
extraordinarias y frecuentes lluvias del Otoño y del invierno que
han venido á- reducir la cifra de
los ingresos por todos conceptos
en sus seis primeros meses á la
exigua .suma de rvn. 43.180 cuya
ci rcunstancia nos ha traido á un
verdadero estado dequiebra^pues' to que se ha suspendido hasta el
pago de los haberes del personal
activo de esta admmistracion.
La situación en el corriente
año no puede ser por lo tanto mas
desastrosa,y ninguna ilu.sion puede venir á alimentar nuestras esperanzas, porque, dada la altura
que ahora alcanza el epibalse de
Puentes, las aguas no pueden tomar en mucho tiempo, cualesí quiera que sean las circunstancias
atmosféricas, el precio necesario
para sacar á flote las atenciones
del Sindicato; mas, como no nos
propopemos resolver un problema
de momento, ni basar los cálculos
sobré las excepcionales condiciones del ano aaual, veamos si con la
cifra media de ingresos de reales
vellón 173,665.35 por año, que
hemos obtenido desde que comenzó U explotación del Pantano, podemos cubrir el presupuesto de gastos del Sindicato.
D¿fi:il es la formicion de esfe
presupuesto que en su mayor

KKDACCION Y ADMINISTRACIÓN,

1, A l b u r q u e r q u e , 1
parte depende de circunstancias
que escapan á la ' perspicacia del
hombre, y mas difícil aun es
este trabajo en épocas como la
presente en que sie encuentran en
un estado lamnablc de atraso y
de deterioro, las obras todas de
la zona regable; mas, aun suponiendo un estado perfecto de ñor
malidad, basados sobre los actuales los gastos de personal, y material, reducidos los generales del
regadio á la cifra que consideramos extrictamente indispensable
para con.servalo en su regular estado, dentro de una estrecha economía, y prescindiendo por ahora
de los haberes de las clases pasivas que se llevaran á aumentar el
déficit que existe, interino recae
una resolución definitiva sobre este particular, condensamos el pre^
supuesto anual de gasto.s, en las
cifras siguientes:
Rvn.
Personal
141.000
Mondas y obras en el
regadio. . .•
i3o.ooo
Acueducto y cañerías
•de la Zirzadilla. . . .
20.000
Gastos de Secretaría,
material de Oficinas
é imprevistosgenerales.
i5.ooó
Total

3o6.ooo

Y siendo la cifra media de ingresos, de 173.000, resulta un
déficit de i33.oo.o realRs.
Siendo, pues , insuficientes los
ingresos para atender á Fas cargas
que pesan sobre el Sindicato, y
debiéndose buscar nuevos recursos, el problema que se nos presenta es el siguiente:
¿Qué intereses entre loscqinprometidos en el regadio, son los
que deben contribuir y en qué
proporciones?
Dificil es llegar á ua.i solución
satisfactoria por la complegidad
misma del probleaia, que no permite aquilatar los datos que le

