
En la entrada anterior dejamos a Manuel Bescós en 1909 digiriendo a Joaquín Costa una carta en la que le anunciaba el envío de un ejemplar de su libro Las 
tardes del Sanatorio, recién publicado.  
Y su esbozo biográfico no había recogido todavía las importantes iniciativas que impulsó tras regresar a Huesca en 1895 con  su esposa Mª Cruz Lasierra. 
Como muy bien apunta José Carlos  Mainer en el prólogo a Las tardes del Sanatorio, Manuel Bescós respondía cabalmente a la imagen de quienes Costa invoca-
ba como «clases productoras»1. 
En las siguientes páginas repasaremos algo de la fructífera actividad que desarrolló en esas facetas de su vida... y también sus efectivas dotes como educador 
de canes, siempre fuera de aulas jesuíticas y desde perspectivas anticlericales. 
La próxima entrega estará dedicada a sus dos obras fundamentales, Las tardes del Sanatorio  y los Epigramas.  
 

 

1 José Carlos  Mainer, prólogo a Las tardes del Sanatorio. Reedición realizada por Guara Editorial. Zaragoza, 1981. 



El Manuel Bescós que regresaba con su esposa al hogar oscense desde la capital francesa, era bien distinto a su padre. Sin embargo, siempre mostró gran apre-
cio por su progenitor, algo que fue recíproco.  Se ha dicho en ocasiones que los jesuitas han sido involuntarios forjadores de anticlericales. Es muy posible, mas 
la amplia cultura y sus constantes viajes por toda Europa serían sin lugar a dudas factores inspiradores de una visión más universalista de la vida y la sociedad. 
Ideológicamente, don Manuel era la excepción familiar. En la última carta enviada a Costa, de las que ofrecimos en la anterior entrega, hablaba Bescós del seu-
dónimo con que había firmado su libro Las tardes del Sanatorio  -y quizá como buen aragonés púdico hasta el exceso por defecto, esquivaba aludir el evidente 
y central obsequio y homenaje que realizaba a su amigo y maestro al elegir Kossti como heterónimo-, justificándolo por la conveniencia de separar su actividad 
literaria de la profesional y también a la mala relación que mantenía con su entorno familiar mediante unas esclarecedoras palabras en las que deja caer a un 
trozo de su familia: 

 

He empleado el pseudónimo porque mi nombre natural es firma de comercio, cosa algo opuesta por el  vértice a toda ubicación filosófica o literaria. Además, tengo 
tres hermanos bastante imbéciles. 

 
Manuel Bescós se rodeó muy pronto de un sólido grupo de amigos. Además de Costa, a quien ya conocía a través de su padre en sus años infantiles, por ahí 
andaban Luis López Allué, seis años mayor que nuestro personaje, escritor costumbrista, juez, periodista que dirigiría El Diario de Huesca  a partir de 1912, se-
guidor del cacique Manuel Camo y alcalde de Huesca por mano de éste. Por eso, Allué siempre mantuvo enemistad con Joaquín Costa, a la vez que era muy 
amigo el costista Ramón Acín, más joven que los tres –Bescós, Costa y Allué, a quienes Acín admiraba–.  
Estaba también en este grupo Ricardo Royo Villanova (1868-1943), médico zaragozano de familia republicana que sería doctor y rector de la Universidad zara-
gozana entre 1913 y 1928, escritor y conferenciante que operaría de urgencia, junto al también amigo Joaquín Montestruc, a Bescós de una hernia que lo ful-
minó  en Zaragoza. Los Montestruc eran una familia cuyo padre, don Rafael, era médico e histórico dirigente republicano federal, miembro de la Junta Revolu-
cionaria y que fue alcalde de Huesca en 1868, retirándose posteriormente a Tardienta donde creó una fábrica de yeso. Allí nacieron sus hijos. Luis nació en 
1868 y sería fundador, con Antonio Motos, de Heraldo de Aragón, en 1895. Joaquín, nacido 1874, estudió Medicina en Zaragoza y se doctoró brillantemente en 
Madrid aunque, tras la prematura muerte de su hermano Luis, tuvo que hacerse cargo de los negocios familiares. Joaquín seguiría junto a Bescós los pasos re-
publicanos de su padre y fue también muy cercano a Joaquín Costa. Ya hemos visto que Montestruc y Ricardo Royo acudirían en socorro de Bescós en su tran-
ce de salud de 1906, pero ya hablaremos de ese tema, que tanto marcó la vida literaria de nuestro personaje, en la entrega siguiente.  
Otro miembro del grupo fue el ingeniero Pedro  Montaner, nombrado frecuentemente en la correspondencia entre Costa y Bescós, unido a ellos en el proyecto 
político de la creación a principios de 1900 de la Unión Nacional, partido regeneracionista que tuvo poco recorrido y que, en palabras del propio Costa,  falló 
por no ser partido. Ya dos meses después, el 28 de febrero -como apunta Cheyne-, Giner de los Ríos expone en una carta  dirigida a Costa lo siguiente:  

 
Este movimiento de Vds. —con el cual no simpatizo por completo sino con el programa de Vd. en la mayoría de las soluciones que soy capaz de juzgar— es ya una 

fuerza: y esta pobre y amada horda española, de todas necesita y sería grave responsabilidad dejar que se disuelva"  

 
Y prosigue Cheyne haciendo referencia a otras palabras de Gumersindo de Azcárate –quien, por cierto, pronunciaría un hermoso y emotivo discurso a la muer-
te de Costa en 1911–, ante la disolución, a finales de mayo, del proyecto costista: 

 

....[la renuncia de Vds.] compromete la existencia de la fuerza social más valiosa que en mucho tiempo hemos conocido... 



El regenerador no se quedó nunca en palabras. Realizó una ingente labor empresa-
rial de cuyos beneficios se vió muy favorecida la sociedad.  
Como miembro y presidente de la Cámara de Comercio de Huesca promovió la vin-
culación de la Liga Nacional de Productores con la Unión Nacional, contribuyó al in-
forme que Costa realizó en el Ateneo de Madrid de 1901:  
 
... Lo mejor de la información será esta carta de V. Es colosal. ¡Sería de un efecto, leída en el 

Ateneo, que se llenará aquel día! “Causa por las cuales informo que no puedo informar”. Cata-

pultante. No habrá cuadro de ese color y de ese realismo en la información ni en ningún libro. 

Es un aspecto del caciquismo que no vendrá descrito ni sugerido de ninguna parte.. 

 
le dice Costa a su amigo, quien está realizando en esos momentos una obra de gran 
envergadura. Huesca era una ciudad sin luz. Y don Manuel se propuso iluminarla, 
para lo que creó junto a Severino Bello la Hidroeléctrica de Huesca, siendo gerente y 
accionista con el apoyo económico de la familia Carderera. La idea fue construir un 
salto  hidraúlico en la localidad de Anzánigo –entre Ayerbe y Jaca, a unos 50 km al 
noroeste de Huesca— para generar la energía eléctrica que suministraría a la capi-
tal, de la que hasta entonces carecía.  

Manuel Bescós, el iluminador 

Mas en esta aventura colisionó nuestro don Manuel con otro Manuel, el gigante Camo, cacique oscense que movía todos los hilos de la capital y de toda la 
provincia. Manuel Camo Nogués era farmaceútico, periodista fundador en 1875 de El Diario de Huesca, dirigido por él hasta su fallecimiento en 1915, y 
político republicano-posibilista hata 1898, cuando pasó a ser el portavoz del Partido Liberal en la provincia oscense.   
La historia la ha descrito José Antonio Llanas Almudébar (Huesca 1920-1997), quien fue alcalde de la ciudad entre 1976 y 1983, en sus Glosas escritas a 
principios de los años setenta del pasado siglo y que fueron editadas posteriormente, en 1996, por el Instituto de Estudios Altoaragoneses: 
 

Don Manuel Camo había decidido la construcción del Casino, proyecto demasiado ambicioso para Huesca, cuando surgió otro no menos importante y oscense, que fue la 

Hidro-Eléctrica. 

Huesca estaba prácticamente sin alumbrado, aunque hacía unos años don Francisco Casaus y don Leopoldo Navarro habían instalado un grupo electrógeno a gas pobre, 

con el que se daba fluido a unos cuantos arcos voltaicos que alumbraban el Coso y alguna calle muy principal, amén de suministrar energía para sus casas y a un reducidísi-

mo número de abonados, pero no era este intento, a pesar de lo laudable, solución para la ciudad. 

El ingeniero don Severino Bello, con don Manuel Bescós Almudébar y el apoyo financiero de la familia Carderera, fundan la nueva sociedad para construir un salto hidráulico 

en Anzánigo, al fin de dotar a Huesca de la energía necesaria para su consumo y expansión. 

A Camo le entró la misma preocupación que al canónigo Durán: dos sangrías al capital local eran demasiado y al parecer la Hidro, como más rentable, podía dejar al Casino 

mal parado y quedar en proyecto irrealizable. En consecuencia indicó a sus promotores sería preferible demorar esta iniciativa hasta acabar su gran obra, pero los de la Hi-

dro no hicieron afortunadamente ningún caso y comenzaron a desarrollar su proyecto. 

Resolvióse la omnipotencia airada e intentó por todos los medios dificultar obras y concesiones, cosa que no consiguió, pero, concluidos saltos y central, la corriente 

tenía que entrar en la ciudad y como en la ciudad mandaba el Ayuntamiento comenzó la controversia. 



En la documentación que sobre este asunto he podido examinar en el Archivo 

Municipal no aparecen negativas violentas, pero sí trabas, consultas y dilaciones, 

un arquitecto que se declara incompetente, un ingeniero «neutral» que los muni-

cipios contratan en Barcelona, etcétera. En definitiva saltan a la vista detalles que 

muestran a las claras que el Concejo obraba bajo la presión del cacique. 

Se estudiaron dos soluciones: tendido aéreo a través de los tejados, no de las ca-

lles, y tendido subterráneo; el municipio se inclinó por esta última modalidad, que 

como es natural era la que la Hidro por su gran coste no podía en ese momento 

afrontar. Parece que al final se propone que sólo sean subterráneas las conduccio-

nes de alta tensión (720) y las de 120 puedan ser aéreas. Se habla también del 

derecho de los propietarios a oponerse al amarre en sus fachadas de palomillas y 

aisladores y por primera vez asoma en un escrito de la empresa el actual concepto 

de expropiación forzosa para servicios públicos. El caso es ganar tiempo en pape-

leos y que el Casino se acabe. 

Como los de la Hidro están impacientes porque la corriente llegue a Huesca, insta-

lan una rudimentaria línea desde la carretera de Jaca hasta el actual edificio de su 

propiedad en la calle Zaragoza, donde funcionaba el primitivo motor de los Casaus 

y Navarro, y esta línea curiosamente se tiende colocando sus palomillas sobre los 

 de los edificios religiosos de la ciudad por deferencia del obispo Supervía, que además de dar vía libre al proyecto yo creo se venga un poco, si en este santo varón podía 

existir un asomo de resentimiento, de las muchas injurias y malos tratos que le han propinado los liberales y su poderoso jefe. 

Aún se podía ver no hace mucho tiempo restos de este tendido en el tejado de las Capuchinas. Como es natural, llegada la corriente al transformador de distribución lo de-

más vino solo, pues la gente se apresuró a contratar el suministro con la nueva empresa; si a esto añadimos que este mismo año (1902) surge el nuevo Reglamento Nacio-

nal de instalaciones eléctricas, podemos decir que queda el servicio normalizado y las redes no encuentran obstáculos para discurrir por las calles apoyadas en las fachadas 

de edificios cuyos propietarios, en lugar de poner objeciones, son los primeros interesados en que pasen por sus casas para poder beneficiarse del suministro fijo y relativa-

mente barato que la flamante empresa ofrece. 

Únicamente el Casino Oscense no necesita luz de la Hidro, pues cuenta con su central propia para no depender de nadie, central que manejada por el pionero de electrici-

dad Gerardo Sarroca aún vimos funcionar en los años veinte en un local de la calle del Alcoraz, hoy almacén de almendras del nunca bien ponderado comerciante oscense 

don José Fañanás Navasa. 

No creo fuera sólo el motivo de la desviación de caudales lo que impulsara al omnipotente Camo a negar el pan y la sal a los promotores de la Hidro. Sin ningún temor a 

equivocarme, puedo asegurar que también intervinieron la soberbia, pues lanzarse a una empresa de tanta trascendencia sin contar con su bendición y patrocinio era en 

esta época una audacia intolerable, y por otra parte, como veremos, las personas que intervinieron en la fundación no le habían sido nunca gratas. En primer lugar no hacía 

muchos años el joven ingeniero Bello, a la sazón en la Jefatura de Obras Públicas, había osado dejar un expediente de construcción de determinada carretera en el sitio que 

ocupaba, sin colocarlo en primer lugar como le ordenó despóticamente don Manuel, lo que le valió salir fulminantemente trasladado a Soria. La familia Carderera, cuyo pa-

triarca, don Vicente, abogado y canónigo, administrador apostólico del abadiado de Montearagón desde que fueron exclaustrados los frailes hasta el Concordato, 

eran gentes de gran poder económico y fuertes influencias en Madrid, militantes conservadores, y nunca se sometieron a los dictados del Directorio.  



Por último, Manolo Bescós, Silvio Kossti, canalista y persona arrogante e independiente de lo más, tampoco bajó nunca su cerviz ante el cacique. Por tanto casi podemos asegu-

rar que no sólo la posible desviación del capital local fuera el motivo de estos impedimentos. 

Vemos que la rápida electrificación de la ciudad es en cierto modo otra burla a la omnipotencia de don Manuel, protagonizada en aras del progreso por el santo y menudo obis-

po de Huesca, que concede vía eclesiástica a las redes, cuyo paso regatea el Ayuntamiento. 

Por iniciativa de estos ilustres varones tuvimos cuanta corriente necesitamos sin ninguna clase de problemas. Eran bien entrados los años cuarenta y en muchas capitales aún 

existían complicaciones, pues las redes en algunos sectores iban en continua y en otros en alterna, así como a diferentes voltajes, problemas que la Hidro ahorró a la capital, 

pues desde su inicio fue alterna y con los voltajes actuales. La Iglesia, como hemos visto, facilitó el progreso en contra de las soflamas liberales que la tachaban de oscurantista, 

dando paso a la luz. 

Claro es que en el Casino de Camo y aún muchos años después de su muerte se discutía sobre si sería faltar a la memoria del fundador conectar con las redes de la Hidro y, 

mientras tanto, cada tarde, cuando se encendían las luces de la ciudad, se seguía viendo al bueno de Sarroca camino de su central para aguantar al pie del cañón hasta que al 

último jugador le viniera en gana levantar la partida. ¡Lindezas del liberalismo! 

 

José Antonio Llanas. Huesca, a 23 de junio de 1974. 

Por las palabras finales de Llanas, quizá podría sacarse la conclusión de la buena relación entre Bescós y el clericato. No, no fue así, aunque conviene señalar 
la humorística ironía del cronista. Y las proclamas anticlericales de sus escritos parece que fueron seguidas y practicadas por todo tipo de público, sin impor-
tar las especies. En su declarada admiración por los clásicos griegos y latinos es probable que siguiera a filósofos cínicos como Diógenes de Sinope, hoy fa-
moso por la desgraciada falacia del nombre que un desaprensivo utilizó para definir un desarreglo mental tan radicalmente contrario al desprendimiento 
absoluto de todo bien que mostró aquel jónico amigo de los chuchos. Quizá por ello y en su homenaje, pareciera que nuestro protagonista utilizase sus do-
tes pedagógicas para llevar a su escuela a Gandul, el perro de la casa. Cuenta Llanas en esas entretenidas Glosas oscenses -que acogieron en sus páginas 
hasta al legendario y sorprendente perro Paco, el madrileño animal que fue admirado amigo de toda la bohemia cultural madrileña del Café de Fornos y 
alrededores- , el caso de dos canes de la estirpe incrédula y hasta enemiga de las sotanas y sus mobiliarios. Veamos. 
 

Perros anticlericales he conocido dos: uno el de los Bernués, conocidos funerarios; pese a estar su profesión tan ligada al clero, tenían una perra ratonera que se enfure-

cía al ver un cura, al extremo que sus prudentes propietarios hubieron de desprenderse de ella. 

El otro fue Gandul, un imponente mastín propiedad de Silvio Kossti, al que le cupo la suerte de recibir caricias del propio Costa y de otras muchas personalidades que 

visitaban al ilustre prócer oscense en su casa de la calle de Cabestany. 

A mosén Francisco, el Cura de la Parra, al que hasta los anarquistas más furibundos llamaban para confesarse, Gandul lo tenía a raya, de tal manera que cuidaba el santo 

sacerdote de bajar siempre a su vivienda de las Hermanitas por la acera de la Estación y de llamar por señas desde la calle para que bajaran a franquearle la entrada las 

muchas veces que solía ir a filosofar a casa de don Manuel. 

No sólo era en su feudo y casa donde Gandul imponía su tiranía con los clérigos, sino que hacía frecuentes excursiones a la iglesia de San Lorenzo y, una vez en ella, reco-

rría los siete confesionarios alzando la pata en cada uno de ellos, dejando húmedo y maloliente recuerdo de su visita. 

Un buen día, mosén José Laviña le esperó y cuando comenzó la correría le propinó un estacazo de padre y muy señor mío. Gandul no chistó, abandonó la iglesia, anduvo 

vagando por la plaza, juzgó después de recapacitar que la cosa no debía quedar así y, hecho una furia, penetró de nuevo avalanzándose sobre el confesionario 

de mosén José y a buen seguro que, de no estar él dentro y obrar como lastre, lo vuelca. 

Cumplida su venganza, regresó a su casa como si nada hubiera ocurrido y días tardaron sus dueños en enterarse de la hazaña. 
 
 



Con la pluma, ejerció una interesante labor periodística que ya había comenzado con El Imparcial madrileño.  
Es relevante El Iconoclasta. Semanario radical y anticaciquista, revista oscense aparecida el 17 de julio de 1904 y de la 
que se hizo cargo a partir de noviembre de ese año junto a sus amigos y correligionarios Joaquín Montesctruc o Pedro 
Montaner. Ya el subtítulo predice la posición belicosa de sus editores contra Manuel Camo y la publicación tuvo una 
vida corta que no pasó de finales de 1905. En esta publicación Bescós firmaba como Pico de la Mirandola, heterónimo 
que hace referencia a un personaje crucial del Renacimiento y que en su época fue apodado por sus seguidores Prin-
ceps Concordiae debido a su empeño por reunir todos los conocimientos del hombre, emprendiendo una labor sincre-
tista que asìraba a conciliar todos los saberes y las religiones. Una labor de tolerancia y entendimiento mutuo que in-
tentó cristalizar mediante un gran encuentro de sabios de toda Europa y que, como es de imaginar, prohibió la Iglesia 
de Roma, declarando hereje a Pico della Mirandola, que huyó aunque fue apresado en Francia. Tras unos años salió 
para morir poco después en circunstancias sospechosas el 17 de noviembre de 1494. Tenía solamente 31 años de 
edad y a pesar de su truncada vida, realizó el filósofo un sustancial paso en el pensamiento humanístico y en el con-
cepto de la libertad de pensamiento. 
La elección de seudónimo era, pues, una declaración de intenciones, como lo sería después la relativa a su amigo y 
maestro Costa. 
 
Escribirá también y hasta su fallecimiento en la  prensa local oscense como El Pueblo, La Voz de la Provincia, El Riba-
gorzano o El Diario de Huesca, en los zaragozanos Heraldo de Aragón y La Voz de Aragón y en medios madrileños co-
mo el ya nombrado Imparcial, El Liberal  y otros sobre temas políticos, literarios y de otros temas. Producto de varios 
artículos fue la edición en 1917 de La Gran Guerra, Anno III,  donde reunía aquellos artículos referentes a una contien-
da que siempre condenó defendiendo el pacifismo, pero sobre la que tomó partido por Alemania frente a los países 
aliados Francia e Inglaterra a quienes consideraba provocadores del gran conflicto. No fue el único intelectual español 
que se declaraba germanófilo, como lo eran su amigo el escritor Jacinto Benavente o su otro conocido Pío Baroja.  
 
Sólo unas palabras de Silvio Kossti que bien podrían suscribir los dibujos de Guerra a la Guerra de su amigo Ramón 
Acín, quien fue totalmente opuesto a ambos bandos contendientes: 
 

Y nosotros, los mortales amados de los Dioses, a quienes fue dado contemplar la lucha desde la altura, debemos marcar el 
rumbo ideal al triste rebaño combatiente, siempre hasta ahora conducido por caminos de extravío y de engaño, adormecido 
y anestesiado con viejas fábulas y doradas leyendas para que los fieros rabadanes y malos pastores pudieran tundirIo y de-
gollarlo sin protesta.1 

 

1 Silvio Kossti. La Gran Guerra, Anno III.  Zaragoza (sin dato editorial) 1917. Pg. 160 

Ramón Acín. Dos dibujos de la serie  
Guerra a la Guerra, 1919-1921.  
 
Arriba fragmento con la viñeta de  
impreso contra la guerra.  
Abajo boceto a lápiz de la serie completa  
que nunca llegó a publicarse  


