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Pocos visitantes resultarán a nuestra dudad
tan gratos como el Excmo. Sr. don Fernando
Suárez de Tangí/ y de Ángulo, titular del Ministerio de Obras Públicas.
Su presencia en este rincón hispánico, de curtidos labradores y disciplinados españoles, cuyo
secular fin sólo es contar con los medios vitales
para que su trabajo fiuctifíque en bien propio y
de la nación, abre ia ventano de la esperanza.
Por ello hemos de sumarnos al grito unánime de
¡Bienvenido a Lorcal

IRTTECrOS

Del Cai^al de la ma^ge>Pi de^ecAa del TUa Segura
Ha llegado a nuestro
poder una hoja impresa
con el título más arriba
expresado y s ubtítulo
«Réplica a un Editorial»,
que consideramos de interés para Lorca, ya que
sale al paso de torcidas
interpretaciones sobre el
tan vital como debatido
tema de la concesión de
aguas sobrantes del Segura a los términos de
Muía, Lorca y Cartagena.
Copiado literalmente
dice así:
Con bastante detenimiento hemos leído el
interesante y documentado artículo —editorial,
aparecido en el diario
de Murcia, LINEA, de
fecha 20 de los corrientes, comentando y exponiendo, la disposición
del Consejo de Ministros, que envía a las
Cortés— y que tal vez,
en estos momentos que

e n MÜiiíaó
Parte de la sacristía y antecamarin se
han derrumbado en
la hermosa capilla
del Cslvario, amenazando ruina casi
todo el edificio.
Este preciado rincón lorcjuino, testiáo
de tantos actos penitentes y reliáiosos,
precisa de una especial atención.
E n nuestro próximo ejemplar publicaremos un amplio
reportaje sobre ello.

escribimos esté sobre el
tapete— en forma de
proyecto de Ley, para
incluir en el plan general de obras públicas «el
canal alto de la margen
derecha d e I Segura y
del Pantano de Santomera»; obras éstas que
tienen su origen más reciente en el Decreto-Ley
de 25 de abril de 1953
y en la Orden de igual
fecha, ambos del Ministerio de Obras Públicas.
Comenta el referido artículo, los diferentes proyectos —o planteamientos de canales semejantes— al que es hoy objeto de la presente cuestión, a s í como la de
«otros canales», no ya
en la margen DERECHA,
sino que también en la
margen IZQUIERDA, del
río Segura. Citando al
hablar de estas obras,
la indiscutible autoridad
de tres grandes nombres — y técnicos enterados de estos problemas— cuales son los señores LORENZO PARDO,
don Félix de los Ríos y
Sánchez Cuervo. Asimismo, hemos venido siguiendo I o s diferentes
artículos que sobre la
cuestión —problema y
escasez de agua para
riegos en nuestra región
levantina y sus soluciones— ha venido publicando en el mismo diario el firmante con, el
seudónimo C; habiendo
tenido, la mayoría de
ellos, nuestra modesta
aprobación; todos esos
escritos brillan por dos
cualidades, p r i n c i p a I mente, a nuestro entender, cuales son su clara

exposición y conocimiento del problema.
Pero en el de HOY, y
que es objeto de nuestra
repulsa, más que por
que no n o s agrade,
porque es erróneo y habilidosamente trata, o

asi al menos nos parece
de desviar la cuestión de
su verdadero centro o
médula, pues es de suponer, y así lo damos
por cierto, que el autor
conozca el decreto y
(Termina en la páá. 4)

Los Reyes Mogos, de tan agradable presencia para el
mundo de los niños, parecen acordarse también de Lorca,
al brindarle la oportunidad de recibir como huésped de
honor al ilustre y querido Ministro de Obras Públicas.
Nuestra corta está ya echada: agua.
(Ilustración del libro ^Gloria in Excelsifl Deo».
ori¿ÍDaI del t¿vda. don Amoblé Martínez)

