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Por la carretera de la Fuensanta
{'UM miinei'osí.siiiiM C(>misi(')ti de
obreros sin Iraljajo. visi1()el ¡niércoles por la mañana al Sr. Alcalde }jara i);iíentizarie la necesidad
de qiie se rtnumden ¡nnie;liaf,amente las uaras de la (uirrelei-a de
la I''uensanla. Malandai-'in las cosas cuand:)nn m'icleí) de loi-(|UÍiios, de lorqiiinDs (jue son la encarnaci(')ndela [)acieñeia.S(\irranea del i'cdil de inansednnibre.
donde (le con!.¡mío se t^síacifjna.
})ara i'ecni'i'ir a las anioridades
r(>cla.ma!ido traaajo.
Nuestra i)i'¡mera auioi-iílad pi'ometii't a los demandantes su apoyo, asi (iom ) Irasmilir las pretcnsiones de los obrei-os al l)i])iitado
a C o r t e s j) )!• ( d d i s ' r ü o . ¡). Sinnai
Mííllado Heidte/.
Pero los traba¡adori'S creyeron
oj) )rtiino visilai' ellos al Sr. Mellado y asi lo hiciei'on. 'i'ambién
nnestro repres(;n(aide en Cortes
ha. olVecido intei'i)oner toda su ¡nl1u(Micia y ejercer I oda, la presi(')n
que dé de sí su c-ar^'o odcial, pai'a que sean un hecho los anhelos
de los obreros sin ti'abajo de I,orca.
Adem.'is los |)i'elendientes, (in
su justo y le.u,'íl¡mo interés de ganar voluidadés p i r a su causa,
han N'isitado a otras pei-sonalidades y a- re])i'esentantes de la )3rensa. pues estubiei'on a i-e(|uerir el
concui'so |)ers!)nal y periodistici.)
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de niKístro director y jefe i)olítico,
D. 'J'omás de A. Arderíus.
(daro está que este señor, que
agradece la deferencia de los tral3ajad(jres, no necesita!)a de estímulos para abrazar .con entusiasmo una causa tan justa. Nadie ignora en r,orcaqueel Sr. Arderíus.
en todas formas, h i liecho campañas por tod*) aquello que con el
bien de los intereses locales se relaciona.
'l'a.inbién nuestro peri(')dico ha
demostrado siempre que defiende
, hasta lo sumo el bien y la prosperidad de Lorca y de los lorquinos.
l \ ) i ' e s ) ahora honramos estas
columnas en defensa de de nuestros obreros sin trabajo.
í'ls sagrada la, causa de (!S0S
li jniljres desiienvlados, que j)iden
[tan. Todos l()s lorquinos. de todas
las cla.ses sociales, sin que nos
distancien las diferencias políticas, sin (pie nos sepai'C ningiin linaje de rivalidades y de recelos,
como un solo hombre, i'cpresentando plenamente a Lorca, debem )s, estamos obligados a solicitar, a exigir sj es preciso, los medios necesarios para (pie acabe la
crisis de misiaaa.
(^iii/,á sea innecesaiao caiaiito se
diga (MI este artículo, porcpie, segiin habían asegurado personas
enteradas, en (vste mes de Septiembre il)an a reanudarse las
obras (le la caia-eteía de la Fuensanta, Con fondos Concedidos para
ello.
Si eso es así. huelga nuestro arlícub). hihdga la [)etici<'>n de los

