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Y en efecto algunos jefes departido,y hasta
de partidas sueltas de la localidad, han recibido esas recomendaciones, y todos han puesto manos á la obra., .para ir solitos a las urnas
por que—y esto se lo hemos oído decir á algún jeftí—mas vale ir solos que mal acompañados.
De esta manera, como otra vez hemos dicho, demostraran que el de Lorca es un cuerpo electoral que no se deja influir por pasioncillas personales y que secundará admirablemente el espíritu y la letra del acuerdo tomado en Madrid por las oposiciones.
Protesta inútil de patriotismo y subordinación cuyos resultados prácticos serán:
Una mayoría conservadora.
Un insignificante minoría demócrata.
Y un desengaño mas para constitucionales, morelistas y republicanos.
Que se convencerán, aun que tarde, de
su impotencia individual; pero que así y todo, aun seguirán dándose la muestra de mutuo respeto de que ya hemos hecho mérito.
—Mas vale ir solos que mal acompañados.

Lo que hace pocos días era UQ germen,
una esperanza, un proyecto tímidamente acariciado por unos y rudamente combatidohoy es
por otroarealidad gloriosamerced ala prudencia
tacto y desinterés de los que en tan magniñca
tarea han tomado parte. En las ultimas veinticuatro horas se han desarmado todas las prevenciones y su avizado todas las aperezas, y
la comisión nombrada ai efecto, compuesto de
los Srs. Sagasta, Martes y López Domínguez,
á la que se ha juntado en el momento decisivo el Sr. Castelar, ha puesto en conocimiento
del público sus últimos acuerdos por medio
de la nota facilitada á toda la prensa, cuyo
contenido es el siguiente:
«Nombrada esta comisión para establecer inteligencias con los partidos liberales
representados en las Cámaras, para la próxima elección municipal, y el deseo do que en
i los Ayuntamientos intervangan todos los partidos, á fin de evitar el predominio exclusivo
ninguno en la gestión administrativa de
los intereses comunales, y como único medio
le mutua y provechosa fiscalicacion, concertará con la representación parlamentaria de
MEMORIA
los partidos afines la forma de establecer aquellas inteligencias, como ya ha tenido el gus- acerca de los efectos producidos por las aguas del
tada establecerla esta tarde con el Sr. Caste- rio Guadalentin en las avenidas de 1879 j 1884.
I.
W.»
Si para los cultivadores y propietarios de la fá'l La comisión acordó, ademas, que los co.tnitós de cada distrito designaran los candi- mosf\ huerta de Murcia es el rio Guadalentin de
datos, teniendo en cuenta, mas que su proce- funestas consecuencias y tristísimos recuerdos,
por las horribles desgracias ocasionadas é incalculoncia política, su posición social, la impor- lables pérdidas sufridas en determinadas épocas,
-anciaen el comercio, en la propiedad, en la es en cambio para los labradores lorquinoa fuente
industria, en las letras, y sus influencia polí- inagotable de sus cuantiosas producciones, filoa
*icas, y recomendar á las provincias los pro- potente de oro, que lo derrama á manos llenas
^dimientoa acordados para Madrid.
buando con las necesidades de aquellos suelos y d»

