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precios couveiiciouaies.
Tiíi.s irtfcbes 12 rs. medio año 22dentro y fuera de la población,
La traída de las aguas de la Zarzadilla a !;i ciudad, obra la de mas i n fluencia y mas beneficiosa para el publico, y ([ue hace años estaba en pro •
yecto, la vemos hoy realizada.
Do.s acontecimientos notables lleva
consignados en sus columnas el Lorquinoian ambos se eré haber interpretado la opinión de sus conciudadanos,
y ser hoy el eco fiel de la g n t i t u d publica enviando un sincero parabién al
pueblo de Lorca, y felicitando cordialmente, cual cumple á buenos patricios
al Sindicato de rieg'^s de esta ciudad,
y en especial á s u digno Pre .idente, el
Sr, D. Josft Antonio ¡Márquez,' por haber da'lo cima á una obra, calificada

de Grande.
No podemos significar mejor núes
tro reconocimiento que repitiendo las
palabras que en Setie.ubre de 18í>-4 decia el Presidente d r la Ilustre Municipalidad,, SE HA HÍ2GH0 ACREEDOR
A L A S BENDICIONES DEL UN PUEBLO, Y A LA CONSIDERACIÓN DEL
MUNICIPIO.
Lrt

Redacción

del

Lorf/uino.

Hoy que celebra la ciiiilad la trailla .le
las aguas de la Zar/aüilla, crecíaos no oslará <leinaH una ligera. re.>eila del origen
del alumbramiento do dicha agua, y de IOÜ
esfuerzos que en todo tiempo se han hecho
para üonseguir lo que hoy vemos realizado.
De muy antiguo viene en este pais la

escasez de aguas no lan solo para las necesidades de su agrie iltura, si no para las
mas indispensables «¡id uso (íconóinico de
sus habilanlos; la muUiluddo ulgib'js y otras
obras hidráulicas ¡lUí .se enciiealraa en sus
cam|)ds prueban osla verdal, y atostlguaa
que e» lodo tiempo h i sido escasa en lluvias
esta región, ou el álveo del rio, atravesándolo desde el punto que llaman ahora la
Virgen de la Peña husli la opa<.v-5ta orilla de
Alcalá, se halla una presa de grtn importancia cuya ODustruiVíinn enler.i.niíoti! igual
á la do los restos de .nurallasif-ibes Ci)iisIruidas de orden del llei de murcia Miihamid héo Said i ¡neduilos del siglo tí. de
lii lügira, no podia tener otro uso que represar las aguas del rio, y lilliadas conducirlas á la ciudad para el uso de sus moradores; autorízanos para püosar asi e\ nombní aniiguo que tenia la calle tpn^ ahora llam iii di; les Pozos, y que en olro tiompo se
llamó ie la Azacaya voz corrompida del
íirabe A/s/íy/tai/», (pie significa La fuente ó
abremdero público; aun se haca mención
en algunas antiguas ordiínanzasde Lorcí de
los Caños de la Azacaya, que después de
varias vicisitudes que no es del caso referir se trasladaron al punto ([m hi)y ¡.leñen, y son liH llamailos de la fuente del oro.
No hemos polido h\llir ningún intecedenle respecto al manantial de la sierra
que llaman del caño, probablemente estaría
utilizada .en lo antiguo, pero es lo cierto que
hay pocos vestigios de que haya llamado
la atención hasta que constante la municipalida d en proporcionar al vecindario todas las ventajas posibles dispuso y acordó
en IS de Julio de 1109, do conformidad

*'e ^apCl•i^J(: fcii Lorca en U iaipre»U
de Caiiipoy, y en los demás puntos
en las Administraciones de Correos.

coa el Supremo consejo de Castilla que el
Ingeniero D Juan Bscofet reconociese todos los manantiales que pudieran abastecer de agua á la población; el citado ingeniero hallo que la cantidad de agua que fluía
cu una hora del manantial que nos ocupa
era de trescientas dos arrobas, cantidad que
ao consideró suñiciente|para el consumo de
los cinco mil cuatrocientos treinta y seis
vecinos que entonces tenia Lorca ni mucho
menos para las i i , 6 1 6 almas que con su
huerta y campo representaba.
No se creyó entonces económico emprender trabajos en este sitio para el aumemenlo de las aguas, ni tampoco en el rio de
Veloz y únicamente se fijó la consideración
on las aguas de la Zarzadilla de Totana, alilcii del termino municipal do Lorca de quien
dista 5 leguas; y las de la Rambla del
Royo inmediatas a las primeras; reconocido
ol caudal de aguas por el Sr. Cseofet halló
sorel de la primera de S1006. pulgadas y 13,
27 avos deoliM, y el de la segunda 1 9 8 2 ,
pulgadas y T,30 avos, en cada segundo, habiendo calculado el prcsupue'^to para la conducción de dicha agua y establecer unafueQte en la plazeta de Santiago, en un millón
cincuenta y ocho mil ciento ochenta y tres
reales, según consta de su informe dado ei
2 0 de Julio de m o .
elevado el.proyecto al Sapremu consejo
do Castilla so sirvió autorizar las obras con
fecha 18 de Diciembre de 1172. dándose
principio en ^3 de Febrero de 1.773 bajo
la dirección del mismo ingeniero, á las i n mediatas órdenes del [comisionado especial
por el Consejo D, José Antonio de La cerda
r.,a ciudad con la competente autorízacio .
rO

Damos cabida en nuestr» foUetin á la siNihil nomn suli solcm 6 sea; la feria do
guiente revistaj que se nos ha remitido por í.ore¡i se parece alas anteriores. Turrón, al•un amigo nuestro d quien siem-pre deseamos mendras tontadas, pasteles, pilos de caña, caballos de cartón, nievo azucorado, tiendas.,, nada
complacer.
falta. IJ» áuico que falla es dinero 6 mas bien
agua.
El agua es un gran olcmen lo que en Lorca
de.smienle algún que otro apolegma de la moderna ciencia económica: sobre todo en lo que
I.
concierne a la escuela (iisiocrata.
El agua ademas es un tropo. \si cuando aquí
En panto h exordios eatoj por Arago en sos decimos "llueve., no significamos la acción marecuerdos de viage.
terial y palmaria de la caida del agaa. El verArago se embarca; salada & Fraacia (la che- bo Iluber sobrentiende ana acepción correlativa.
re patrie de los eantos de Beranger) hace lá Mas claro; cuando un huertano' mira la tierra
exhibición de sus compañeros; ono, entre todos, empapada con el precioso liquido, quiere decir:
lluro IIB mi'er; <iiM\a «I l«<;l»íf mn ni <t»peíj- llueven botoiicK úv. plata, lluevan fajas do setmuh^Wi miir (rniKjutlft, (lo un císloazul y da, Ilufnro, quizas, una nublo Unal refajonat
llueve una msulilla con terciopelos, llueve un
sereno, de nn vlcnlecilio propicio y refrescanzagalejo de seda, Huevean pañuelo de manila.
te; presenta ana tempestad y c-asi se ahoga...
lodo en cuatro ó cinco páginas.
Un comerciante. Llueven compradores.
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Una doncella. Llueve un marido.
Un hacendado. Lluevan p&luconas.*'
Un jugador. Llueven puntcv»
,;(Jue diremos de U feria que no este eo la
mcnle de cada uno de uucslros lectores? Fígaro diria: ¿quien no ha comprado lan tambor?
¿quien no ha comido un pastel? ¿quien no ha
coqueteado en la calle de las tiendas? Todos lo
hemos hecho añadiré yo con el malograuo critico.
Allí se ven eso& airosos y alegres trages del
pais en cuerpos roas airosos y en caras mas
alegres aun; alli nuestras paisanas con sus lan
gos y sedosos cabellos; con ¡sus ojoy negros y
rasgados; con su esbelto y agraciado talle} (radicciúu viviento de la dominación Arabet crislianas de nacimiento y por naturaleza infieles.
(Esto de infieles no tiene doble senlidii.j Los
amantes sensibles que aman por loflpo;í(B.inQF
de tacones y medias suelas) en la feria encuentran gran cosecha de emocionesi miradas Un-
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