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El 1vegetari.anismo, fuente ,de in-

cLand15», poi· la Comisión ·de la
El primer premio de carrozas fué
DESDE ClEZA
San!a Cruz. También iban lindas adjudicado a la presentHqa 'por el
señoritas.
Ayuntámiento de Cehegfo; el seg.un«Alpargata», por don Antonio üm·· do a la del Casino y el tercero a la
cía. Figuraban sus lindas nenas.
presentada por don Antonio García.
o:Versalles>, pot el. Ayuntamiento· De coches, el primero
a don José . Real.mente ha resultado solemnísi~
de éstá. Figuraban lindas señoritas. López. y el. segundo a don Bartolomé' roo él novenario que se gedicó este
El vegetarianismo enseña a confiar~ la p.o sibilidad y .facilit • . "~olumn ~ , J>.~t.el ~.~asi?º· Tam- García.
·
..
año a J_a v~neranda .Image · del Sansus adietos ·el camino de la ·1i- el subo ruinar el afán · de mero bréDn. filguranah.n Imu~s serfon tas.
. _, El te.r~eno quedó . cubierto ' ae ffo. tísimo Cristo del Cor¡ suelo l:>OV
.
".·.
,, .,., ena •
.
. •
..
,
·
.
e os cae es que s·e presentarcim, res, se~pen t ~nas y co01etis, desfilando rio que ·costea la Hermandad
1
Y• lps
bertad mp1v1duaL Ante todo, de .ucro y ego1smo a unas as,p1ra- merecen citarse; el presenta.do por
de~p~es
carrozas
y
coches
.
~or
la
s
-fieles
de
todo
Cieza,
y
que
se
celela libertad moral, que consiste oion.es más nobles, y nadie hará don José López •Coche Japonés• y
prme1pales calles, Y_ par.a term~nar se bran en la Iglesia Parioqu.ial de
en venc~rse a sí mismo en la ·entonces presentación del traba- el de don Bartolomé García e Mari- celebró en el Gasmo el Baile de Nuestra Señora de la Asunci6n.
. v1r1
. 'ld o nues t ra vo 1un jo de toda sti vida a profesiones posas».
actuación
Flores.-C.
• Los cultos , como d ec1mos
·
antes,
1
9
tad al abolir toda substancia ali- ántihigiénicas. ·
• fueron solemnísimos. Ocupó Ja sa---------------:......-"""!'""--~-----grada cátedra el elocuentísi-mo oramenticía que no fuera naturi'tl y
Conduce a esta libertad y
dor R.P. Fray Pedro Miguel,FrancisAI~ES
nos p~rjudicase por su excifa.- emaocipación de ·Iá de pendencia
c~no, con residencia en Lorca-, :POción malsan,a.
.
económica ·en, primer térrníno la
mendo de manifiesto su profundo
. El vegetarianismo erna'Dci pa," modestia, Ja sencill'ez y la fru.ga~
c~nodmien.to de las Ciencias naturales, de la Sagrada Teología, de las
además, de la esclavitud de todo li'dad en toda nuestra c~11ducta. ·
Ciencias químicas, Astronomía, Hisprejuicio y criterio erróneo que De' este m;_, do se economizan los
t~ria, etc.,.etc., yproduciendo.su pr'e,
imperan ·en la virla social, espe- gastos , para diversiones costosas
· d1cación la admiración del pueblo
¿Pa <}Ué quiés que vaya? Pa ver c~atro espigaH
todo que ha llenado materialmente
cialmente en lo que a rnoda 8 , qrie _m uchas . veces suelen ser
arrollás y pegás a la tierra:
1
la espaciosa Iglesia; por su naturali.
alimentación y vida doméstica perjudiciales.
pa ver Jos sarmientos rui~es y mustios
dad, por su elocuencia y por la- unse refiere, prejuicios .que rebajan
Así, por lo menos, lo sostiene
· y .e snúas las cepas.
ción re 1igiosa que ha derrochado el
at hombre, privándole tie alean- un veg'r-ti:iriano.
admirable predicador.
sin un g,r ano de uva,
zar su plena · independencia y
Los .caballeras de ~ás relie;ve en la
ni tampoco, siq uiá, sombra de ella ....
localidad dieron guardia de ho,nor
autonomía intelectual.
pa. ver el barranco,
torlo el novenario a ,nuestro Cristo;
El vegetarianismo ... brinda a
.
pa ver la laéra
d.istinguidas señoritas entre ellas
1
sus partidarios la libertad ecosin una matuja ... ¡pa ver que se ero bisten
Piedad y Anita Maríll-BJáze¡uez Jaén,
Encarnación
Buitrago, Pepita Piñe·
de pelás las peñas! ...
nómica y social: L~. libertad en
Si exportáis en fresco Jos
ra
y
Elisa
y
Pilar
Marín, han tenido
Anda tú, si quieres,
este terreno ·es ante todo no te- frutos d,e vuestra huerta y quea
su
cargo
la
parte
musical y de
que a mí no me quéa
ner deudas; es no dep.e nder d~ réis que én los mercados ingle.
canto.
ni.,un soplo ·d.e ~aliento, o..
acreedores ni d.e otro ,ti ran~ a l- se11 ést_Qs. ob tengan buenas eot~ F elicitamos. de tódas veras a cu~n
~
n
i una on za de fuerza,
guno, que ·eje.roan. su dominio zacion,ee, mandarlos consignatos han contribuído a la magnificen·
ni ganas de .verme,
cia tfe este sole.lllne novenario.
sobre la vida y los recursos aje.;. dos ªdon ~amón Almela, que
ni
d.
e
que
me
mienten,
siquiá,
la
cosecha
...
·
. nos, expoliando
o explotando .ª en varios afios de labor tiene
LLEVADA DEL CRISTO
Anda tú, si quieres, que. yo ,pué q,ue nunca
.
probado¡) el acierto e interés
su antojo, ya sea mediante la
Terminadas las novenas, fué llevapise más la senda,
con que defiende la fruta -conastucia o bien a viva fuerza. Lido
procesionalmente desde la Parroni pué que la. pase, si no es que éntre 'cuatro
, ·
signada a su nombre.
quia
'a su Ermita el Santísimo Gristo
bertad económi"ca es la condición
.Facilida.d es para .exportarla
ya muerto me llevan ...
del, Gonsuelo, con as.istericia del puefundamental de. la .libertad de las ofrece sin más beneficio que
Anda tú., si ·g uieres ...
blo todo, de las autoridades y de· la
pensar, de sentir y de hablar, el de uha .insignificante cantiBanda Municipal.
~o be d'ir, por mi gusto, si en crus me lo ruegas ,
El entusiasmo se desbordó de ma·
·siempre y cuando no redu'J:!de en da:d, 114 ·de chelín por jaul~, de
por es a sendica por ande se fueron,
nera inexplicable, siendo atron::tdo·
perjuicio ·del dereého, de la pro- comisión"
pa nr) volver Illlnca, tantas cosas buen~s ...
·
·
res los' vivas al Cristo del Comsuelo,
'
esperanzRs, q~ereres, suóres ...
piedad o del honor ajenos.
En los depósitos de Alguay las bellísimas ciezanas, cu'li>rieron
¡tó se foé por .ella! ...
El vegetarianismo, siendo, zas, Lorquí y Cotillas, don Ra.
materialmente el anda de hojas de
P or esa sendica se marchó aquel hijo
rosas, de flores de toda clase, humilcomo es, la vuelta · consciente a món Alrn,ela facilita los matedes violetas, de pensamientos.
que murió en la guérra..
la ~aturaleza, simplifica gr~nde- r~ales P~~cisos para~~ export~~
Por esa sendica se fue la alegría,..
mente las necesidades humanas. c.ión asi como tambrnn se fam·
VIAJEROS
·
¡por
esa sendica vinieron lás p~nas! ...
Enséñanos
vivir sabiamente, hta el pago de los portes hasta
Para asistir a la procesión poi: la
·No te canses, qµe no me remuevo:
los mercados ingleses.
cual Sócrates, y, si preciso fue..:.
que fué trasladado de la ParrOl!JUia a
anda tú, si quiere~, y éjarne que duerma:
No oi vides e:q.tre todas las
su Ermíta ~l Santísimo Cristo, llega· '
re, satisfechos a imitación 'de
¡a ver si e'. ra siempre!. .. ¡si no me espertara! ...
qasas consigriatarias, el nom~on a ésta y tuvimos el gusto de saDiógenes. Por ello aprend~mos
. ¡Tengo una cansera! .. :
ludar:
bre de don Ramón Almela, re·
a adquirir e'l bien tan en extre- presentante de
un numeroso
A la distinguida señora de don
VICENTE MEDINA
mo imponderable de la m@.yor grupo de importantes coseche·
Joaquín Payá con sus encantadoras
independencia personal, especial'- r@s de todos los· pueblos de la - • -----~~----~~~--:------------..;....-----· hijas.
-A don José Lucas Conesa, promente desde el punto de visita de
región, en los' rnercadós ingle- . lAS- EJESJAS _DE ULEA tra.ordin_aria que Ulea h.a tenid·o,. tin fesor del Instilutg, p1;esbítero, y a
la vida económica y sor-ial, rea- ses y así lograrás el que los
sus calles los días de fiestas. ,
dcin José Marín Alonso, Sacristán
lizando ·el acto magno e impon- frut0s de tu huerta, agr.icultor,
Como años anteriores, las tradi
En el teatro Reina Victoria, traba- Mayor de la Saqta Iglesia Catedral
derable de la e ...c aricipación indi- obtengán :precios q~e rem':Jne· cioaalE's fiestas que e·ste pueblo orga·- jaron tambié'n dos noches lás hues- de Murcia, ambos paisanos y queriniza P.n honor UEl la Santa Cruz, han tes que integran el elenco teatral di- dos amigós nuestros.
vidual, base . y fundamento de ren tu trabajo y beneficien tu resultado
animadas . .
rfgido por el gran actor Valverde.
-Al ilustrado Juez Municipal de
toda
existencia digna de un ser economía.
hu
mano.
.....,_.,,..._ _ _lll<!!ll_ _ _ _ __
La función religiosa no ha podido
Abarán don Luis Carrasco, compe·
resultar más solemne, habiendo sido
tente Secretario de aquel Juzgado,
DESDE CARAVACA
una
gran aportación para su brillandon· Manuel Segura, y oficial del
Cuando más artificiosas hayan
N..DEL D._:__La Jaita de espacio nos Ayuntamiento vecino señor Guillatez, la elocuencia y talento del predillegado a ser nuestrbs n!3cesida- , ,
cador que este año ha estado encar- impide publicar Q.oy un . interesante món.
des, particularmente en materia
artículo en donde se trata algo rela- .-'-Al Secretario ilustrado del misga.do del panegírico ..
cionado
con un asunto de palpitante mo Ayuntamiento, don Jesús
alimenticia, tanto más ctindirá la
Se ha celebrado con mucho entuLa comisión de festejos ha hecho
Carriactualidad
.Y que tan vivo interés ha llo y a su hijo el Párroco de
industrialización de los produc-' siasmo en la Avenida de Sánchez· cuanto ha podido dentro de los esca:
Aguilas
despe~tado en la opinión.
'
tos de alimentación, tanto más .Olmos la anunciada Batalla de Flo- sos recursos con· que ha contado y
En él se c·oncretan los puntos caª don Jesús Carrillo.
buena prueba de ello ha sido el bo- Al incansable y laborioso via·
.
á l
d' . h
res.
se avivar a co ICia amana Y A las cinco de la tarde empezó la üito castillo de fuegos artificiales pitales de la cuestión · áludida y se jante de comercio don José ·Ruiz
definen de una manera clara y tertanto más duro será el yugo de Batalla, tomando parte las siguientes quemado, así como los arcos de- foPrats.
minante determinadas actitudes.
ilaje levantados en la calle ·P.rinlos pudientes sobre lo$ deshere- carrozas:
Rogamos pues a nuestros lectores
dados de la fortuna. La vuelta a
«Dragón» , presentada por el Ayun- cipal.
perdonen esta demora involuntaria,
tamiento de Cehegín. En ella iban La afluencia numerosa de perso- que el exceso de original nos. ocasio- Este .número ha sido.visado
la sencillez, tal como la r recopreciosísimás señoritas ataviadas con nas de los pueblos vecinos, ha con- na, hasta el próximo número ·en que
•
niza y enseña el vegetarianismo, tra.ies de perlas.
tribuído macho a la animación ex- aparecerá.
por· la Censura
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