Lorea.-Jlleves

ASO ¥ L

Dirección y admiaisíi-iición. P. Carlórs, 10

2 5 de Junio de 1914.,

NiJM. 4.242

Diario iiidepeadieutc.

Director: J . L Ó P E Z B A R N E S

Las eeliolla ? la

materialmente resistir el sol
Hemos dicho, que gran núry'inoíiia
1
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P
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SilTH
que
durante
toda
la
mañana
mero de compañeros de los
S'ígúo cierto f'íoctor francéí
A Pablo Iglesias, le haa llamado las achicharra.
expedicionarios, fueron á desloa'empias-01 C e d i e n t e s de G..«gaiidul» porque no trabaja.
—A nosotras nos dá lo
pedirlos á la estación. Arrancó
bo'lis son pinacea aficacisiaia
Y es lo que dirá el «leader»,
mismo ahí, que en la acera de
el tren; manos y sombreros
¡Que no trabnjo á destajo
para c u i a r l i puhnruu i. El ro. En la tarde de! martes úlenfrente donde hay sombra,
se agitaron cambiando los úly
eso
lo
tienen
á
mengua!...
medio F E aplica (¡.el modo sitimo, salieron de Lorca los
siempre que nos pusieran un
timos saludos... iA.llá va la
¡Pues poquito que trabajo
guientt-: luego doescogor cinExploradores que á estas hosombraje cualquiera que pucon la lengua!
pequeña tropa; con ella va el
co ó Beia cebollas freecas, piras hallaranse en Riofrío.
diera resguardarnos, pues una'
espíritu de la Asociación lorques;;! fi;;a!-uente,' y póngase
No hamos de negar la saLeo en una subasta que anuncia el- perra chica nos cuesta el sitio;^
quina, de cuantos aquí se
ni ta-''go on una cszoe!?, destisfacción que sentimos, porlo mismo en un lado que. en
quedaron; que sea feliz y pro- «Boletín», 2 7 . 0 0 0 kilo da cafe.
pués d..< ailiídirle la rai^macanque la Asociación lorquina
Muclio café me parece
^ otro y por lo mismo nos duele
vechoso el viaje para esas
lidad de harina do centeno y
para sacarlo i subasta,
de Exploradores Españoles,
muchísimo aguantará pie firsimpáticas criaturas que en
el que se quede con él
Uiíaa cucharadas de vinagre.
haya llsvado su representame el sol toda la saata mañana
los comienzos de su vida, van
ya puede dar una taza.
Déjase herví i' la p;-8la por- esción al citado campamento.
hasta el punto, que si el señor
á confraternizar con miles de
pacio de cinco ó diez minutcá',
Si mayor hubiera sido el
Alcaide no evita este abuso
compañeros de todas las reEn B>=rlin, una joven enamorada
sin dejar de agitarla, y hágase
número de expedicionarios,
giones españolas; á ver, á de un aviador, ha pretendido volar que con nosotras se comete,
con eÜí una cataplasma quo
mayor hubiera sido nuestro
estamos decididas todas las
aprender, á adquirir nuevas con él... á la vicaría.
había de ap'icarso el pecho
regocijo,pero muchos ó pocos
Los padres se oponían temiendo que nos obligan á permanecer
orientaciones, á echar los CÍT
dñl enfermo, renovándola caLorca concurre al íin, y no
que se quedase viud¿.
en la acera del atrio, á dejar
mientos de la nueva sociedad
da D Í F Z minutos por espacio
Pero la chica se obstinaba en paqueda en el lugar ridículo que
de vender en la plaza del
ensanchando el espíritu.bañái:
;-;ÍV la luna de miel en el aire.
un par de hora^. L.^ catatemíamos quedase.
\ barrio, pues usted no se puedolo en efluvios de amor ásus
Y para impedir su intento
plasma habrá do ser aplicada
Cinco componen la sección semejantes, de redentor hude figurar el suplicio que es
cuando á volar se lanzaba,
á la mayor tomperatnra que
lorquina; Artiz, Mazzuchelli,
estar á pie quieto aguantando
acudió la policía
manismo, únicos lazos de sanpueda resistir el paciente.
Méndez Barnés,'Jiménez y
durante tantas horas el sol
y la cogió de k s alas,
ta solidaridad, comienzo herLoa hechos dirán si el docpero persiste en su idea
López Galindo, bajo las órdel verano.
moso de la sociedad futura.
y á todo el mundo declara,
denes del Jefe de tropa señor
Entendemos que tienen tor francés tiene razón. Noique aun del centro de la tierra
Martínez Rubio.
razón sobrádalas pobres mu- otroa publicamos la noticiaEn la tarde de ayer, reciel aviador la arrebata.
A la estación fueron á des- bimos con inmensa satisfacjeres y puesto que cinco cénti- p-ro no garantizamoa el éxiUna boda en un biplano
pedirlos muchísimos de sus ción el telegrama siguiente:
mos les cuesta el sitio en uno to.
deber ser cosa muy rara,
compañeros, y las familias de
como en otro lado, debe desobre todo si el motor
FJ Gallo está fuera
de peligro.
los que marchaban. Alegres
járseles que se se pongan en ¡¡No habéis sentido anoche un rumor
en el record no se para.
intenso que hizo \efcmbla\ los niuxos
Madrid 24. 3. 25. t.
y satisfechos los chicos, prola acera opuesta al atrio.
de las casas? Eca el <í.\ahhh'.i> de
Los exploradores de Lorca
vistos de todo el equipo neEn una lucha greco romana de
¿Pero está arrendado por satisfacción qne lanzaxon los diez y
cesario, marchaban gozosos llegaron sin novedad en el Paris, el luchador George Witz, co- el Ayuntamiento eso de los nueve millones de españoles, á quienes esta gran tragedia les tenia sin
gió una presa tan terrible al escocés
con su Jefe, con ese hombre correo de esta mañana.
vtspivacióny sin ánimos para
nada.
sitios?
Esperábanlos en la Estación Essen que tuvo que ser trasladado
alentador 5 y entusiasta, con
Creemos que no, aun cuanal Hospital.
ese propagandista incansable el Comisario general de la
A RÍOFRIO
do á decir verdad, no teneUna lucha así no tiene
de la cultura, que gasta sin Asociación señor Iradier, los
mos seguridad de ello, y si no
ni de griega ni romana,
vacilar todas sus energías en señores Arancibia y Muro y
lo está, en efecto, nos expliporque en lenguaje correcto
pro de la enseñanza, en todas una comisión de exploradores
se llama una lucha bárbara.
camos menos esa imposición
( C R Ó N I C A S D E UN E X P L O R A D O R )
madrileños.
ísüs manifestaciones.
de sitio, cosa que á nuestro
El cronista de los Exploradores
Los exploradores lorquinos
Dije sus eaergías y he dicho
Los rífenos de Tánger, han hecho juicio, no debe consentir el lorquinos, niño Alejandro López Gapoco, Martínez Rubio gasta fueron atendidos solícita y varios disparos á un biplano.
guarda de ía plaza del barrio. lindo,nos remite boy por corroo, desExplicado
el
suceso,
dijeron
que
su dinero también' en estas cariñosamente por sus comEsperamos y rogamos al se- de Madrid, la siguiente carta.
lo habían hecho regocijados y sin
Madrid 24-6-814
empresas, en estas obras cul- pañeros de aquí, siendo aloñ:>r Alcalde, en nombre de
propósitos de hacer daño.
Quiero dar cuenta ligeramente de
jados en los domicilios de
turales.
esos vendedores, que ponga nueiitras impresiones desde que s a Y el bajá les amenaza
Pocas son las personas que estos.
con ponerlos en la cárcel;
remedio á este abuso.
limos de eta.
El
señor
iradier
felicitó
al
estiman en todo su valor
si de ose aiodo"otra vez
En Totana nos esperaban para s a vuelven á regocijarse.
tan ' poderosos esfuerzos y íefe de tropa de Lorca señor .
ludarnos el profesor de pñraera enF r a Díávoio
señanza señor Soriano y varios niños
continuos sacrificios; la mayo- Rubio por el éxito del viaje y
Piua lo quo te^ta da la de su escuela.
ría de las gentes, son incapa- organización del mismo.
Poco después seguiaraos nuestra
Visitarán hoy Madrid, saquincena hace Sfaijoo los 8Íces de comprender la altruismarcha.
gai(;í)'.e:-:
ta finalidad que persigue; los liendo mañana á las hueve y
En Alcantarilla doscánsarüos espeVi' j a e v o ¿ i 2 5 se po:turbará
envidiosos, que no son pocos, treinta para el campamento
rando
el tren de Cartagena que nos
Fuimos ayer visitados por
de Riofrío.
-.'1 r.si-.ado' atmosfó: ico, lluvias había de llevar á Madrid directaprocuran desvirtuar su conduc
"Trust periodístico». algunas vendedoras de la play tormentas en 'a Penín-t;l \ monte.
ta, achacándola á móviles
***
za de Abastos del barrio d
Ya
lo
saben
las
familias
y
Después de acomodarnos muy bien
El vierneg 2 6 se p; oduí irÁn
mezquinos; los menos, apreSan Cristóbal, que venían á
los
compañeros
de
los
expe'.ii
uno de los departauíéntos, bajóla
chubascoa y tormentas en ]
cian en todo lo que efectivarogarnos
nos
hiciéramos
eco
de
continua y cariñosa Vigilañcii de
por
Penins'jla, desde el Crio tí
mente valen las cualidades es- dicionarios lorquinos,
sus
quejas,
único
modo
d
nues'-.ro
Jefe de tropa, arrancóel tren
biico y NH. á las regionea
peciales de este hombre y lo todos los cuales, nos complay nosotros nos puMmos á merendar
que éstas llegaran hasta el secentrfd.íf?, CCÍN vientos de E N
admiran porque admiración cemos en hacer públicas estas
alegres y satisfechos.
ñor Alcalde, expuestas con
tre O. N. que harán baj .r la
merece. Dejemos á los igno- noticias y cuantas del campaGharlaiíios después un ratito, y
fidelidad y razonadamente.
temperatura*.
rantes, á los envidiosos y á los mento tengamos.
oímos también muy gustosos couseJ . Lép&z
Baraés.
Parece ser que de algún
¡os y advertencias de nuestro Jefe
necios, porque nada bueno
E l eábado 2 7 üuviaü y tor
tiempo á esta parte se viene
Tiene rasan Tomas Borras. Al
puede esperar de ellos la Humentas, en patticular desde el del que estamos contentísimos.
obligando
á
muchas
vendedoGallo h han consagrado los perióCenamos á las diez, y hecho esto,
manidad, y sumémonos al dicos planas enteras. A Antonio PaO. al Centro, con vientos.
desliamos nuestras mantas y nos
ras á que se coloquen ó colo^rupo de los que como nos- lomero, cuajtdo intifió, apenas le
El doiiiingo 2 8 se ocasio
acoinodamos para dormir.
consagraron
una gacetilla.
Pero, quen sus puestos en la acera
otros, entienden que la vida, ^quién diablos mandó a Palomerin
naián lluvias y t o r m e u t e n
Despertamos á las 4 de la mañana.
del atrio de la iglesia de San
es algo más que un feroz egoís- dedicarse á escritor.'^ En España
nuestras regionea, principal
Empezaba á clarear; nos apoderaCristóbal.
hay que aer torero. Si « Gil Parramo, una ciega egolatría qu
mos de las ventanillas para ver los
mente
desde
las
del
NO.
y
N.
dof>, en vez de morir con el pecho
Como tal sitio está totalnos impide pensar en nues- i oído por la tisis, hubiese muerto
á las centrales con viento? va- paisajes que pasaban rápidos á nuescon el pecho rasgado por una corna- mente desprobisto de somtros ojos.
• tros semejantes para su bien.
riables.
da, toda España hubiese vesiido de braje pues no existe allí ni un
A las 7 estábamos en Aranjiiez,
Plantemos palmeras, con litio. Y hasta el rey, Romanones y
ü
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Coloniales
¡Qué
liermoso es el paso por esta es- ía evidencia de que no habrá García Prieto,se hubiesen condolidjO mal toldo, nos dicen las pode esa desgracia
nacional.
tación!
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bres mujeres que no pueden JUAN
.de^£grd,e;ác su- fruto.
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