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NiJMERO SUEL.TO

CliXCO céntimos.,

les favorece la fortuna, apesar del éon.siderable número que sirven eu aquel Ejercito.
Las Cortes, reanudarán, su labor el dia
15 del presente mes y se anuncian debaA ver, seirores cajisfa's'^'l
tes ruidosos que motivarán los sucesos dei
si no tne hacéis más erráfal;"' ^
verano, sobre todo, los culniinauíes ds la
porque ahora hay quien se détiietóéí
guerra y de los trastornos de Barcelona.
en cazarme alguna falta. J O - *
Si de la próxima labor paiiam(?ntaria,
Y no es que yo al Jin pretenda'""
surgiera la explicación del origen y objetivo
con mis crónicas t¡rna'(las''''i*''''
A L V A R O GAI.L.VR.
de nuestra empresa en Marruecos, cesaría
ganar la flor natural;
en gran parte la zozobra en el ánimo nacionada de'esto entra en mis^atféiáS.'
nal, que se mostraría, dispuesto, si es que
Os digo lo que haee ai caso,son precisos., á mayores sacrificios de los
porque sóln ec iaqntííafía'•' •
hasta aliora realizados, con serlo tanto.
os comisteis iodo un verso
Si por el cqntrariQ todo quedara reducido
y quedó muy desgraciada
CñüOÍ?ES QÜH Dñ]SlflÍ|Sl
^ á unos cuantos discursos más ó menos efecla quintilla que hoy repití) • •
tistas, ó de mayor ó menor violencia en la
Los excesivos calores de estos días, có«' oposición, ya no es fácil predecirá dónde
á ese tío con íoa la, barba.,
sa impropia de la estación en que nos halla- nos llevará la guerra y sus consecuencias.
»Con fruición desmesurada
mos, han determinado ligeros quebrantos
'4n;mesa desvencijada
• .
en la cosecha de la uva y de la aceituna, ca^t POSlBliE-S DISGUSTOS.
' mientras'la, bujía'tiliU, ' ' '
yéndose alguna oliva de los árboles y violentando algún tanto la sazón del fruto de la
Tiene el Ayuntamiento establecido e! serescribe de madrugada....
viña.
!i vicio de alquiler de pesos y medidas, en vir¡vaya un cronista más lila!» ; B
Y "deshecha al /ln']a errata,
; Afórtiinadaménte, se ha refrescado otitiu. tud d e f R . D . de 7 de Junio de 1891.
' i a l que ha metido la pata
Arrendado etjte servicio, trata el remavez'la átniosfera y el peligro desaparece. -M
tante, ó quien sea, de aplicarlo á lastransa' ' y o le perdono con creces;
cióTies de uvas forasteras.
y al autor de aquella lata • En virtud del af t. 3.'del citado R. D., los
ie llamo /íiía dos veces.
• i!r;¡,Poca
variación
ha
ocurrido
en.el
raercaj;^
derechos de pesar ^y. medir, los pagará el
;» «-if,ii>;. s! sí' i>i:,iou ? I K O J ;
v >a
:^q.de vino? y de uvas.
•abiríprarlor,'$ÍA\VO [lacto en contrario.
' «oJEyíra aIudir-al:fláróo ."-'.<': ,
Las escasas existencias de años anterid-j
.•qffliünoa ha- medido losversoSjr
Pero r.osótios, récojiendo manifestaciores, se las llevan con gran demaiiJa; y en nes de algunos especuladores, preguntamos
••'porque de sobra es sabido
cuanto á precios de uvas, oscilan , entre 7Í^ á quien deba escucharnos.
que él no eiitieiide nada de eso..
y. 75 céntimos la arroba, y son de. escas;^" |Que responsabilidad cabe exigir al com. Es lo misiBO que en las Cortég; .•
importíancia las tran-saciones, porque la ma- prador de uvas, á quien el vendedor, [lor
: ¡cuántas veces voy leyendo ¡.^o
yor parte de los cosecheírqSj, .e,l9;bQran su motivos de conven¡et:cia, le oculta que la
el «Diario de Sesiones»
,\ Ü ' ;
buscando su nombre exeelssy- '
producción;
.bii^sa-^?!'
uva es forastera?
i-.(Lo subrayado es un ripJQjüoj/j
••"'Este casó es frecuente en nuestra plaza,
•jt^^;GpÉP5t}ñ Y LíA POMTIGñ
• !pot', DU IJamárle mostrenio)í:i-:¡i'i¡
porque las uvas de algunos pueblos limítroSigue nuestro Ejéi'cito olreciendo á cada' fes, se pagan siempre con menos estimación,-,
'ohf)v^kt ,si Jumilla tuviera!.... ,
momento, en los campos de Meiilla, eiem?; que las deljiais.
Así escribe CigarrillQ .
.|
Procuren, tanto el Alcalde como el remapíos admirables de heroismo y debravui-a-ni
saliendo por pelenera;
.
En lá semana que ha'transcur'rido, n8 tante del.arbitrio,-poner de su parte.los mei; .j'gaordáadonie el muy pill|J,jí
lian sido dé gran importancia los combaten dios conducentes á determinar el origen de
rv'íii.i. yida de ceilavera..
.',i,,¡j(;¡
y hay gran ansiedad en el espíritu.nacional',' las üvas-que se vendan, corícurrie-ndo coi;
•iCíoK I•
:-.Ti.,ii,
ante eltemor do que ^diflcultades de oVden el comprador- á que ss haga electivo eí im.,;,._,,,«N¡ son todos los, que .están
interior ó exterior, éutorpezean el camino puesto, sin cuestiones ni molestias, y sobre
ui están todos los que son».
quéEspafia ha de segiiir para realizar su íodri, sin exigir responsabilidades que uo le-s
Esto dijo Salomón
avalore la justicia.
misión en Marruecos.
cuando estuvo en Abarán.
Fíjese el .«Mcalde en estas o!)se;-vacione.i
En cuanto á los soldados de nuestro pueblo que pelean en Melilla.'parece que, salvo nuestras, y obre cou'o pueda y deba h-icerln.
El autor de «Carta abierta»
pocas aunque muy sensibles excepciones,
Cigarrillo ó Caliqueño

Crónica

rimada,

creerá qíie me desconcierta,
pei'ó es todavía paquefio;
cuanto escribe es letra muerta.
De io que diga la gente,
no me doy por aludido,
y le digossriamsiite: «Siento que te haya parido,
una persona decente».

