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Al tratar con detenimiento d e 1 problema agrícola
lorquino, debemos distinguir entre el mal llamado
regadío de su vega, y el problema de su inmenso y va-

D. HUMO lallBjo
El largo discurrir de
los años no ha tornado el agua á nuestro
río ni apagado la sed
de nuestros campos.
Se habló, se proyectó
y nada práctico obtuvimos de los movimientos encaminados
a ello.
Quizó nos faltara
la confluencia del momento propicio, con
los hombres capaces
de arbitrar la solución. E s t e momento
parece se acerca y
justo es señalar aquí
la figura de don Antonio Vqllejo, servidor
incansable de los intereses lorquinos, en
cuyo escabroso camino no ha conocido el
desaliento ni la servidumbre de otras miras
que no fueran el bien
de su pueblo, por el
que siente un entrañable afecto.'

riable secano, por ser quizá
Lorca, el término municipal
más grande d^ España. La
consideración que nos merece este mal llamado regadío nuestro, cuando nuestros pantanos, que están en
t r a n c e de agotamiento y
muerte por entarquinamiento, se encuentran vacíos, es
la de un regadío eventual de
agua comprada, cuando la
hay, a precios altísimos que
j hacen antieconómicos y rui! nosos los cultivos, porqué
• al decir que con treinta y
', cuatro hilas de agua que se
• subastaban, antes de llover,
diariamente en el A1 p o r chón, para cuarenta y dos
mil fanegas de tierra que se
pueden regar en nuestra
vega, afirmamos la tristísima magnitud de n u e s t r a
gran tragedia agrícola, y nos
damos perfecta cuenta de la
sentida y honda necesidad
que Lorca tiene de aguas
perennes para sus tierras.
Nuestra larga experiencia
nos dice, que nuestro agudo
y tremendo problema agrícola no se puede resolver
con nuestros pantanos entarquinados, construidos sobre ríos secos, porque estamos situados en la extrema
zona seca de España, con un
clima estepario, originado
por una media anual de lluvia de doscientos cincuenta
a doscientos setenta milímetros, según marcan los pluviómetros. A veces, se pasan
en Lorca dieciocho y veinte
meses sin llover, y la escasa
capacidad de embalse de
nuestros pantanos, no nos
sirve para nada porque los
ríos no traen avenidas. Y si
tuviéramos hecho- el proyect a d o pantano de Agua
Amarga, en el estrecho de
su nombre, que podría embalsar unos trece millones
de metros cúbicos de agua,
casi de nada nos serviría,
por la escasez de lluvias que
de continuo padecemos.
Cuando vipo a Lorca, invitado por el Círculo Mercantil, a darnos una conferencia, don Maniíel Lorenzo
Pardo, gloria del Cuerpo de
Ingenieros de caminos, canales y puertos, después de
(Termina en la páá. 6)
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El Círculo Cultural Narciso Yepes nos ha brindado esta semana
el aconfecim/ento socio/ con $u extraordinario desfile de modelos,
creación d e I consumado artista
Gonzalo.
35 prendas o conjuntos originalísimos, armonizados con suntuosas
pieles y decorativa bisutería, dejaron Constancio
del poder creador de nuestros artistas, que no
dejan espacio para añorar París y otros tradicionales centros de lo moda mur)dial.
Gonzalo recibió cálidos aplausos admirativos
de su obro, merecedoro, de toda alabanza.

iojíca ¿¿ene
tma neteaa
El Prelado de la Diócesis
ha bendecido la Ermita
de Felí, levantado con
fondos aportados por los
vecinos de Furias
A las nueve de la mañana del ¡«eves llegó a
nuestra ciudad el Excelentísimo y Rvdmo. .señor
Obispo de la Diócesis
Dr. Sanahuja y Mareé,
dirigiéndose s e g u i d a mente a la Diputación de
Purias, donde le esperaban los nuevos fieles de
la Iglesia, recién construida.
Recibieron al Obispo
el Rvdo. don Saturnino
García Guirao, encargado de la feligresía y
titular de la Parroquia
de Altobordo, don Lucas
Guirao López, Teniente
de Alcalde, que ostentaba la representación municipal y otras autoridades.
El Prelado procedió a
bendecir el nuevo templo, de atrayente aspec-

to y gran amplitud, oficiando la primera misa.
Con su paternal bondad encomió el gesto de
este rincón lorquino, cuyos católicos habitantes
coronaban la obra de
ofrecer al Señor, por sus
propios medios, una bella y n u e v a Iglesia,
exhortándoles a perseverar en el cumplimiento
de sus deberes cristianos.
Conferencia mensual.
de sacerdotes
Terminado el acto en
Purias, el Dr. Sqnahuja so
trasladó al Colegio de
S a n Francisco donde
presidió la Conferencia
mensual de Sacerdotes,
invitándoles a fomentar el Apostolado de la
Acción Católica en cada
una de sus parroquias

I [imk M m i liijo aJopliro íe lopca
El Excmo. Ayuntamiento, interpretando el
sentir general, proyecta tomar el acuerdo de
nombrar hijo adoptivo de nuestra ciudad al distinguido industrial D. Eduardo Bertrand Coma.
Durante el homenaje popular que tendrá
lugar el próximo día 2, en el que le será impuesta la Medalla de Oro al Trabajo, se le entregará
un pergamino con dicho nombramiento.
La imposición de insignias correrá a cargo
del Subsecretario de Trabajo, limo. Sr. don Ambrosio López Jiménez, que se desplazará a Lorca
expresamente paro ello.

