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En el teatro cine Olimpia, de nuestra ciudad, ha tenido lugar una conferencia de propaganda de lo mucho que hizo de lo muchísimo que tiene por hacer la Confederación Hidrográfica del Ebro. Proyectóse una película mostrando lo que son las tierras hoy y lo que, merced al agua, mañana serán. Hablaron don Máximo Escuer y don José Cruz Lapazarán. Aquél con los resabios de la vieja y grandilocuente oratoria de quien llegó a escuchar los liders del repúblico Castelar y el canónigo Manterola; Lapazarán, con atisbos de lo que habrá de ser la nueva oratoria... Lo que se va sin haberse ido aún, y lo que llega sin haber llegado todavía, como de la mano en ese momento del presente; ese presente que no es más que pasado cuando no le anima un fuerte espíritu de futuro.
Comienzan en Huesca estos actos de propaganda; que no terminen hasta que el último villorrio haya visto con sus propios ojos y haya escuchado con sus propios oídos; es más fácil desplazar un orador y una película a un pueblo, que movilizar todo un pueblo a donde estén una película y un orador.
Y además de predicar, llevadles trigo a esas gentes de los secanos; se lo merecen todo; no escatiméis un poco de felicidad en la tierra a los que tienen ganado de sobra el cielo; como los grandes santos, viven en el desierto a medio comer y se pasan la vida mirando a lo alto, al cielo azul que sólo por descuido y muy de tarde en tarde les envía el fruto fecundo de sus nubes.
Se piensa, con muy buen acuerdo, fundar un poblado en la estación de Almudébar. Preguntar uno a uno en toda la zona regable y fuera de la zona regable cómo se habrá de llamar y os contestarán indefectiblemente: “La ciudad de Joaquín Costa”, porque un poblado en la estación de Almudébar con los Riegos en explotación, será pronto populoso en extremo y habrá de bastarle llevar el nombre de Costa para que tenga timbre y honores de gran ciudad.
Al pie de los picachos pirenaicos, en Graus, el río Ésera y Joaquín Costa, los dos con la mirada puesta en los llanos secos, inhóspitos y tristes, entonaban sus cantos de vida y de esperanza. Con las aguas del Ésera, debemos llevar a esos llanos el recuerdo de su Profeta.

