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PROYECTO TRASCENDENTAL
Tenemos que dar cuenta de un afito trascendental, j que afecta tan directamente á
los intereses del pais, que no dudamos vea este en él el hecho de mas importancia que haya podido realizar el áindieato de Riegos en
cuanto va de siglo.
La proposición presentada esta mañana
por el síndico Ü. Ricardo Navarro, y que el
Sindicato ha acojido de una minera entusiasta, viene á ser como la síntesis del unánime
pensamiento de Lorca, que ha mirado siempre
la vital cuestión del Pantano de Puentes bajo
el prisma de que solo por ¡os lorquinos y para
los lostiuinos debieraser esa gigantesca obra,
que así puede determinar la ruina como la
salvación del pais.
Inspirado en este pensamiento tan eminentemente popular, el Sr. Navarro ha ido
hoy al Sindicato á pedirá sus compañeros el
nombramiento de una comisión de su seno para que esta formule el proyecto de compra á
la sociedad concesionaria del Pantano, de su
concesión para el Sindidato de Riegos
Inútil nos parece añadir que los síndicos
que han asistido á la sesión, han acojido la
proposición de ese proyecto de compra con
verdadero júbilo; pues en la conciencia de todos está que el Pantano de Puentes, cuya
construcción ya intentó en otra ocasión llevarla á cabo ol pais, solo en poder del Sindicato de Riegos, es decir; en poder del pneblo,
puede llegar á ser todo lo altamente beneficioso que debe para ol pueblo mismo.
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si bien no conocemos cual será el criterio de
la empresa del Pantano—y que solo f,ilta e n contrar la f h'muU mas couveaiante para t o dos, para que en breve plazo venga a ser el
Pantano de Puentes patrimonio exclusivamente nuestro, como nuestros son el campo
que fertiliza y los frutos que produce.
y creemos firmemente que la compra sft
efeotuará, porque no habrá regante, ni habrá
terateniente, ni habrá propietario de agua^
que quiera suscitar la mas pe<jueña diíicultaA
á proyecto tan altamente patriótico,y que t a a
halagüeñas esperanzas ofrece á nuestra a g r i cultura, única fuente de riqueza que hoy t e nemos presente; como creemos que la sociedad concesionaria no se opondrá tampoco.
No cabe dudarlo, puó-i; el piis aplaudirá
la proposición de couipr' como nosotros la
aplaudimos, y todos y cada uno de los interesados en nuestra progresiva prosperidad coadyuvaran, en la medida de sus fuerzas, á la
realización de ese proyecto, que no haóe m u cho considerábamos todos como uno de tantos
sueños imposibles como produce la fiebre del
deseo.

Concluimos, por falta material de espacípo,dejando para otra ocasión la cuestión ca
pital; la de garantías para la compra; la de las
probalidades de venta por la sociedad conbesonaria; la del acuerdo entre los intereses do
todos.
Por que de la cuestión de conveniencia
no hay que hablar: Lorca rechazando la compra del Pantano iria derecha á su muerte.
Y los pueblos que se esliman no s a
Nace de ahí el que nosotros sintamos verdadera «atisfaccioa al participar á nuestros suicidan nunca.
lectores que ese proyecto de compra existe,—

