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iobre los riegos
del iegura

citriento se cumpla fué de pontón
al Ministerio el Sr. García, nr» debió este venirse sin que en la ÍKGBCfíla* hubiera aparecido el anuncio, y si no hay motivo para desconfiar de que la promesa ha de
ser cumplida, se pudo evitar la
constancia en la corte del Presidente de la Junta de Hacendados,
porque sin ella vendrá el anuncio.
Y como todo esto lo sabíamos
porque el colega tuvo la bondad
de contarlo en sus columnas cuando los señores Cierva y Guirao se
lo dijeron al regresar de Madrid,
huelga el golpe al señor García que
nada ha hecho en esto, puesto que
fueron los otros señores quienes lo
gestionaron y consiguieron del señor Ugarte.
Pero ya analizando, continuaremos discurriendo sobre las gestiones del señor García.
Dice este: También puede V. decir que está acordada la formación
de un Sindicato Gentnl de riegos
de los rios Mund»», Segura y sus
afluíntes.
G.-irainha, caramba y qué cosas

Oon éste título «líl Tiempo» de
*yer, publica un artículo, mejor dicho traslada á sus columDas lo que
le ha dicho el senador Sr. Garda
que llegó á Murcia en el correo del
lunes.
Seis ó siete son las T«ces que se
ha ocupado el colega de esta cuestión en el transcurso de dos meses
y siempre que lo hace leemos con
interés cuanto escribe por si encontramos algo nuevo que pueda orientarnos en esta cuestión tan manoseada sin que afortunadamente hayamos visto otra cosa que el manifiesto afán de sostener vivo el fuego en este capitalísimo asunto.
En ninguna de ellas hemos encontrado nada digno de refutar y
por eso ajusfando nuestra conducta á que no vuf'lvMn á rporoducirse
las vi<>l-i)tr^ -íi' ii.'tí- - • ' verano
auterinr. ciitre l>s n'g.íiii»^ (if la'
2ona filta y baja que utilizan las mAit hpTií'fieineíis "<» o o n w i g u . i n p a r a
aguas del Segura, iutencionada- Murcia gracia? á la labor constante
Qiente no hemos querido contestar del señor García y también á la í¡0
á ninguno de esos artículos.
menos constante de «El Tiempo»,
Pero como vamos notando que poniendo sus columnas al servicio
el colega con su nfán digno de me- de todas las cosas que para Murjor causa, DO cesa en su deliberado cia tienen especial interés.
empeño de continuar dando golpes
R. TI. de 12 de Abril de 1913.
á. la cuestión, en cuatro palabras
Parte dispositiva.
contestamos á su información de
1."
aygr.
1"
Pice que el Sr. García le mani3.* .....
festó que 8u labor en la corte era
4í.* Se procederá á constituir
de constancia j por eso habíase li- comunidades de regantes en las zomitado ahora á insistir en el pron- nas donde no las haya, y á las existo despacho de los asuntos pen- tentes á que reformen sns Ordedientes.
nanzas y Reglamentos de Sindicatos y Jurados de riegos con arrelíl Añade:
—Desde luego respecto de los | glo á la ley vigente. Se constituirá
Pantanos puede usted decir que la !un Sindicato Central
conforme
subasta de las compuertas se anun- al articulo 240 de la ley de aguas,
ciará, en la «Gaceta» á primeros
Gomo se vé, si por el señor Gar^^
del
cía y «El Tiempo» no se dijeran esmes que viene, no habiéndose tas cosas, aquí que son pocos los
tieeho este mismo por las razones que leen la «Gac'ta». no se acor0, que ya expuso el Sr. Cierva.
darían ya que tal cosa se mandó en
Lo primero, es decir la labor del una R. 0 . y eso que la disposición
sefior García en la corte, no hemos oficial levantó tal polvareda que
podido digerirla, pues hasta igno- hizo á la Junta emprender un viaje
i"á.bamos que el senador murciano á Elche y á Alicante en busca del
estuviera en Madrid y también que Ministro que la dictó, ante el que
I> en el Ministerio de Fomento, des- consignaron la más enérgica propués de aquellos ofrecimientos sin- testa.
ceros del señor Ugarte á los señoTermina el Sr. García diciendo:
'"es Cierva y Guirao, hubieran sido
•«Se ha desistido de la modulatan olvidados por el ministro que ción porque esto levantaría extra' e ha hecho precisa toda la cons- ordinarias protestas y acaso no putancia del señor García insistiendo diese ser el reparto tan equitativo
®n el pronto despacho.
como reclaman los derechos de caRespecto á que la subasta de las da pueblo.
compuertas de los pantanos se haAdemás, que alterándose el ac^á en el mes de Enero y que no se tual sistema de riegos nel Segura
na hecho en este mes por las razo- nos exponemos á muchos y muy
nes que ya expuso el señor Cierva, graves inconvenientes, corriendo el
es una cosa que tiene la mar de peligro de trastornarlo todo y sin
gracia; porque si se ofreció subas- ventajas positivas para nadie>
tarlas en Enero, y para que el ofre-
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ANUNCIOS,
ESQUELA»
Y RECLAMte
SEGÚN TAR«A
: : PAGOS ADELANTADOS :

¿D' quién es el desistimiento á que la defensa de sus intereses,_^con- contados días ha sabido estudiar el
siguen asociarse y mancomunada- asuntó del arriendo délas carnes, esla revisión de b)s módulos?
mente prestarse los auxilios que in- tudiará otros problemas y no será
Esto, que sería lo interesante, no dlviiluaUncnt*! necesitan^ formarán tAcil hacerle creer lo que más conlo dice el Sr. García, pero como en una entidad potentisima que sin es- venga, no, sino la razón y la justicia.
este asunto hay varios interesados, fuerzos logrará sacudir el yugo que
El orden y corrección con que
ayer
hablaron para pedir lo que les
sobre
la
huerta
pesa.
ya se encargarán ellos de aclararlo
conviene
es un indicio de que saLos actos que realizaron el dia en
y poner las cosas en su verdadero
que oficial mente quedó constituida brán también exigirlo cuando se
lugar.
La Federación, fueron solemnes y les niegue.
La R. 0. de 16 de Julio íiltimo, ellos los que nos hicieron pensar que
La huerta necesita muchas cosas
aquella que tantas satisíacciones esta vez la huerta acertaría.
y por las cuales paga y todas hay
causó y por la que se obsequió con
.
No han pasado muchos días y el que dárselas.
Para ello se han federado y saben
un banquete en Patrón á los re- triunfo alcanzado ayer por La Fedepre;;eQtantes en Cortes y demás ¡ ración, ha venido á demostrar que que estando justos y pidiendo en justicia no hay más remedio que conceauttridades que gestionaron en Ma- estábamos en lo ñrme cuando dijimos que la emancipación de la huer- derles todo aquello que hasta hoy se
drid tan beneficiosa disposición,
se les viene negando.
ta era un fieclio.
determina que se hará las revisioReciba la Federación nuestro más
Satisfacción grande, inmensa, fué
nes del derecho al uso del agua y la que nos produjo ver el amplísimo entusiasta aplauso, y continué por
también del volumen correspon- local del Circo materialmente aba- el camino emprendido, de ella será
la victoria.
rrotado de huertanos.
diente.
En la calle habían quedado miles
«
Ahora se ven las exposiciones á
• «
que por falta de local no pudieron
graves inconvenientes corriendo el
asistir al mitin contra el arriendo del
Terminada la grandiosa manifespeligro de trastornarlo todo y sin impuesto sobre las carnes.
tación, en la que reinó el mí'is perVtíutajas positivas para nadie, según
Esta cuestión, traída por el Ayun- fecto orden, se pusieron los siguiondice el colega.
tamiento cuando está espirando el tes telegramas:
«Excmo. Sr. Presidente del ConseNo, lo que se vé es otra cosa. Es ano, es lesiva para los habitantes de
la
huerta
y
de
ella
han
protestado,
jo
de
Ministi-os:
la reproducción del litigio pero adcon respetuosa atención á las leyes,
En nombre de la Federación
mitiendo solo aquel'a prueba que pero con la energía y virilidad á que
Agraria, rogamos interponga su vaá una de las partea ,','>MVÍene.
les dá derecho la fuerza que integra lioso apoyo en pro solicitul huerta
Si la modulación no se revisa i..
murciana, mitin y manifestación
h'j i naciente organismo y el que tie
H^,i>o ta.o|?.n^j kaUc^ revi?»on OM
zadoa por un precepto que será le- dente Velasco.»
zona regable.
A la vez se dirigió otro al Sr. SánLa ley debe ser para t<xlos igual, gal, pero que es injusto á todas lu- chez Guerra, redactado asi:
con labores más ó menos constan- ces.
«Excmo. Sr. Ministro de la GoberSi nosotros nos propusiéramos hates, debe abarcará todos.
nación.
cer un argumento oposicionista esto
Mitin y manifestación organizado
Tenemos la seguridad que en los nos dá sobrados motivos para una
Federación
Agraria diez mil agriculpueblos de la parte alta cuando campaña, pero coino'enjnuestrojánitores
ruegan
comisión conclusiones,
tengan conocimiento de lo (jue dice mo no entra ello y si únicamente el
interés
inmenso
huerta murciana.
«El Tiempo» y de las gestiones que de hacer resaltar la potenciabiUdad Presidente Velasco.»
se realizan, se excitarán los ánimos de la Mancomunidad huertano, maLas conclusiones entregadas al
nifestada elocuentemente en la may en defensa de sus intereses volSr.
Gobernador son estas:
ñana de ayer, solo nos limitaremos
CONCLUSIONES
verán nuevamente las agitaciones. á dar un aplauso muy merecido á los
Que la Federación Agraria é InsEste asunto, delicadísimo porque S'r.dicatos huertanos y á estimulartructiva
de Levante presenta á los
afecta á muchos, reproducírase otra leí! á que continúen por el camino
Poderes
públicos, en representación
vez, pero con mayor gravedad, quo llevan en la seguridad de que de los partidos rurales de este térmipues la sequía continúa y de seguir el triunfo completo lo alcanzarán no municipal, sancionadas en la reumucho antes que ellos esperaban.
el estiaje próximo será horrible y
El mitin y la manifestación de nión pública celebrada en el dia de
durante él no habrá agua ni para ayer, fueron dos actos importantísi- hoy.
Primera: Que en virtud á la escasa
los de arriba ni para los de abajo, mos, y sobre ellos deben pensar sepero antes parece que se quiere riamente los que con nobleza se pre- divulgación, ó á la falta de interés
informativo en el público, el anuncio
precipitar los acoutecimientos,pues ocupan de las cuestiones sociales.
En la huerta hay mucho por hacer del acuerdo del Ayuntamiento de
no se necedta ser profeta para poy es preciso que todos los que pue- arrendar el impuesto sobre las carder asegurar que los que se ven
den contribuyan á que las legitimas nes ha causado grandísima sorpresa
amenazados seriamente en sus de- aspiraciones deesos honrados traba- y profundo disgusto, especialmente
entre los habitantes de la huerta,
reclios intenten defenderlos por jadores sean satisfechas.
Haciéndolo así, laborando en pro qne creían fuese directo ó por concuantos medios puedan.
cierto gremial por el Ayuntamiento.
Nosotros no cesaremos de acon- de los habitantes de la huerta, ellos
Segunda: Dichos habitantes solicisejar la prudencia, pero es preciso que son nobles y trabajadores, sa- tan que dicho impuesto se exacciobrán agradecer á quien los benefique á todos se imponga y también
ne por concierto gremial, cortio decie.
que por el afán de hacer «pelotiSi por el contrario, echando por el termina el capitulo VIH del arbitrio
llas» no se alteren las cosas hasta camino de las marrullerías y con el municipal sobre las carnes, articulo
el punto de que revistan los carac- argumento de las amenazas se quie- 110, apartado (b), como respetuosa
re dominarlos, ya habrán visto con y unánimemente lo piden la mayor
teres de una provocación.
parte dalos habitantes de este térPorque si todas esas gestiones los actos de ayer que es muy difícil y mino municipal.
que «El Tiempo» apunta, como se no deben esperar otra cosa que un
Tercera- Que en su apoyo sostieseguro desengaño.
nen el mismo criterio varios concejave, unas fueron hechas ya por los
El Municipio, los propietarios y
señores Cierva y Guirao, según él Murcia entera, debe ir en perfecta les de este Excmo. Ayuntamiento,
mismo dijo, y otras son dimanentes armonía con la huerta y el divorcio manifestando en las sesiones celebradas el 28 del mes de Noviembre
de una R. 0 . ¿á qué ese artículo, en que hasta hoy ha existido echa- próximo pasado y 12 del corriente,
do al olvido.
conversación ó lo que sea?
en la que no solamente concejales,
Una Agrupación que en contados sino que hasta el mismo Sr. Alcalde
días responde en la forma que ayer expuso sns deseos de exaccionar la
; vimos hay que mirarla con el cuida- subasta, en vista de la ninguna pérdo que se merece y otorgarle aque- dida para el Erario municipal y el
llo á que tiene-derecho.
iamenso beneficio moral y material
La Federación sabe á qué atener- I con que resultarán favorecidos los
Ya lo digimos.
Si los huertanos sin otras miras , se y de la misma manera que en

La federación
agraria
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