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El conflicto .de las aguas
Si hubiesemos de dar cabida á todo (',Uanto
se dice, si ~o~ ~rn momento, abriettdo nuestros sentidos dié;iemos paso á las mil especíes
que se lanzan, á los tniJ.Chos infundios que' se
comentan, nues_tra pluma, no resba:aría sobre
el papel blandamente, sinó qLle habría que
conver'tír!a ~ri hacha destruétora, que, arrerretiendo contra· los .de ii.reiba y los de abajo, demoliera ·todo lo existente. Pero no, nosotrns
no podemos •obrar a í, porque ni pasión ni
odio nqs ~iega, ni. tampoco bandería a:guna
nos cobija. Nuestro lema es la justicia-, nuestro
ideal el bien para la tierra chica, para el pueblo qu:e bábitamo:¡;." .
·
Y al amparo :de la vei·dad, y,·buscandl1 el
biin por 'el·bien mismo, no·s lanzamos á transcribir ouestras-ir;i1presiones ·Y nuestros deseos.
. Ya es sal>ido, que la comisión encargada: de
solueíooar este conflicto trabaja con entusiasí:no, bus:'a el medio de dotará este puebló ditl
agua suficiente para sus necesidades y en .los
.comienzos de proporcionarla 'está.·
'· Los trabajos d·e ' construcción de un depósito capaz de contN1er 600 metros cúbicos de ·
agaa, han comenzado; la limpieEa· de la cañe- ,
·nía, tarnbiér. b:a empezado. y el entubamiento ,
cfe. l~s aguas desde ..5 kilometros düitantes de
la población, y, red de distribnci9n, ha sido
apro,b ada y confirmada por el , Ayuntamiento,
por todo lo cuál, e~ digna de elogios la comisiün, 'q u'e tan dificil misión le fué enciügada.
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~ero ya que tan pesada carga aceptaron, pre- ·
e.isa hacer algo más, que si bien ya se ha dicho en mas de una ocasión, no hemos de dejar de repetirlo hoy. ·
Conocido es de todos, que el mana.ntiar no
dá agua suficiente para llenar cual es debido,
las necesidades .de Ja población, cuya escasez
aumenta en Ja temporada de verano, ·tanto
por la disminución de agua, corno p.or el aumento _tan considerabl~ de habitantes, y esto
es precisamente, lo que hay que prevenir y es
tarpbién indispensable de_solucionar,'sinó queremo~, que ese gran contingente de forasteros
que tantos beneficios reporta á Agi.:.ilas mengüe, y que nos veamos priyados ó escasos del
preciado líquido, en los mesés en que más se
necesiht, y para ,que tai no ocurra, y que
nuestto p.ut:blo goce de las ventajas mereciqas, es necesa~io aumentar el caudal del agua
que hoy ~os abastece.
,
: Los medios de consegu.ír lo que es nuestra
constante pesadilla, bien pueden hallarse .en
nuevos trabajos llevados á efecto en la parte
baj_a :dei· manantial, ó agregapdo las aguas de
las qu.e se han techo análisis y resultan . ser
potables.
" Bie'n sea una ú olra cesa, q-, ambas á la vez,
conviene llevarlas á efecto con la prontitud
po"sible y así, los que hoy cotñienzan á saborear las. dulzuras producidas por, la aprobación
de todas 9us aceptadas gesti.ol!les, pronto pódrán coronar la obra empleada, ron su definitiva soluci-óó, y el puebln agradecido les tributará su aplauso.
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