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Preolo.i de Suecrip~i6n
En Mazarr6n; u::- mt11 • • 0'50 ptu.
• • • 2'00 ->
Fuera~ trimestre.
• • • 0'1Q •
Números sueltos.
Comnnicadoa y reolamalil. Je.U l á 100 pe·

St:.M ANA RIO INDE.P ENDI ENTE
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INSISTIENDO ·
.. . . . . . . . .
cSegún un panadero de•es·
•ta localidad, el artículo de
•tu peri6dfoo refe,rente al
•pan, es un disparate de
•marca mayor 1.'e lo digo
•para tu conocimiento y
•efectos consiguientes. • •

.. . . .. . . . .
•Puerto 24 Marzo 191ó..•

..-.,..-- -

La lectura del párrafo que anteceda, de una carta escrita por
un buen amigo, me obliga, y ello
me nlace, á vol ver sobre este tema para demostral' hasta la saciedad que hay quien abusa de inodo d~scoosiderado en el precio
que fija al pan y que sería convaniente, que el pueb1o, por medio
de su~ representaciones oficiahis,
oficiosas ó sc..cietarias, formulara
la más enérgica protesta hacia Jos
abnsos que cor.net'oiantP.s sin conciencia realizan corr él, aprove' cháodose de la anormalidad de
las cirou usta ncias.
Las hariuas, q ne. para la elabornción del pan corl'ient.e, que
más so cosumeu en Maz"lrrón y
en el Puerto, asi como en las diputaciones rurales son las de las
fábricas de D. Simón Castel de
Málaga. llaruada e DORADA las de
los Señores Adélme v Castro. de
Cádiz 1!amadas A. C, Jas de Don
Franci~co Borrero de Sevilla, llamadas Favol'ita.
A dichas marcas al u día en mi
escrito anterior y decía que las
recibidas hast~ Ja fecha en que
publicaba aquel las uotas, habian
costado. Ja más cara, á razón de
cuarenta y cinco pesPtas, Jos c'ien
Kllégramos y que su elaboración
y aca•Teo, va1 ia treR pesetas cfocuenta céntimos por baca, dando
nn total de ~asto dA cuarenta y
ocho p~setas oincue11ta céntimos.
Pero las harinas c. DORADA, A.
c. y FAVORITA., clan por término
medio un rendimiento de ciento
ouarentaKilógramos de pan; bien
oocirlo y en alguna ocasión algu-
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Redaccion "!! Adminietracién

ERMITAS 20.
Toda la ocrreapondenoia -se enviará a
Direclor
No sa devuelven los originales aun cuan
do oo se publiquen.
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cambio, por excepcióm, han sida
pocos los que, observande las
otras reglas esenciales han hecho caso omiso de la supresión
del acento, asf como siguen escriGabriel Lorca
bien do con mayúscula también.
esc1 ito antedor, para venir a d~- f
los meses del afio, según se ha heducír, Qlle el ~~nder el pan asi
cho 8 iempre, con lo cual demues·
·
elaborado a cuarenta y cincu ce.·n- f
tran los primeros que son rutinatimoe, o a cir>cnentn. el Kilógrarios, y los 1lltitnos, en cambio,
mo era, es y sel·á, mientrns la ha- }
rir1a no cueste mas cara del prPcio ~ Desde que Ja última edición de que nunca han ignorado que Ja
indicado, (y hasta ahora 110 se ha · la Gramática de la lengua cas- preposición á y las conjunciones
recibido en esta. harinas de di- : tellana ha hecho ciertas refor- é, ó, ú, CC'mo los meses, siemi)re
chas marcas a mayor precio) sen- j mas. ?espués de otras no me?os se han esc:ito así por custt1mbr.e
cil!arnento un robo, un expolio, · práctica~, ~e observa en l~ pie~- 1 y no por nmguna razón prosód1sa y ~n los m~s ó menos mstru~- , ca y ortogrcifira.
un abuso una inmoralidad. ·
dos ciertas galimatías en la escn- ] Si la co~tumbre es el
a
.
h
H
1
m·11 rns. e m~s. tura,_qge en ul'idad de v*'rdnd qufndo efe .al ·una co l~~~~u.-....;.-,......:;..
~ . ~y en .ªPaza
-~.d~~i.;~~~
us n un ca ne
mfuna cahJad, que CllPstan mas
., y.
uer a repet1 o mue as
, or 110 ~ i ~~i-E:2-:~
d . ac ª
b 18
1
11
caras q ne as ue'. ~ Y q e pt'o u- ¡ ignorancia, en todo~ conceptos por lo mismo ha adquirido lber·
i za de ley todo lo qm~ en tal con·
cen menos re~din~ 1 ~ 11 t.o de p~n; l c~nsurable.
l!:n efecto, 1~ Rea] Acade?Jia c~ptr_i se ha venido realizando, no
p~ro esto 110 1uat1hca el q ne se
mienta y se diga, QUE TODAS LAS Española, habiendo establecido, tiene explicación que se huya~·
HARINAS CORRIENTES CuM~MA- j hace y~ bastante tiem.po, que nido el capricho de tratar de bo·
DAS HASTA AHORA. tit~nen ¡los meses del afio se escriban con Har en tan poco tiempo lo que
.
~n precio n_iay·Jl' del ta!itas veces ~i~úscula Y no con m~~.ytí.soula, sie~1pre ha de ser eterno.
Sigamos pues en lo sucesivo
rnd1cado, 1H que prevaliéndose rle ¡ teCientemente, ha snp11m1do el
ello, se vende el J!)<tn, con ellas , acento en las partículasª~ e, o V considerando del género comón
elaborado a cuarenta v ci11co, 11i a u, por ser átonas, au~onzando la palabra h?.tésped, rechacemos
Ja de modisto ' teogi.tmos en cnenK.l 16 11·r a· que s_e ponga, en Ja o únicamente
. t'
t
.
.
01nc~en a ce11 unos e1
' cuando se halla esta letl'a mme· ta el plural de los substantivos
º
· ! diata á cifra::,, como cuando se es· la escritura discrecional co1. k Ó
.
mo.
DP-sizrama~amente, para l~s po· ! cribe 3 ó 4; considera del género con q de lus palabl'as referidas,
brea las harmas a que aludimos, comúu la palabra huésped, á la que se anteponga una b 6 las en
J~s di) las ~ue11as 1uarca~, han su- · vez que rechaza la de modisto; las otras, cambiándose la v pur la
b1do y su b1rán de precio y por · fija el plm al de loe substantivos ben Ribero· que después <le los
oom1~c11encia, mientras 110 se ago frac, pailebot, lord y cinc; :.r ntori- dos puntos 'só escriba i.Jdistiot:lten lae f>xisteocjas fll! plaza, no za la P.scritura. <Ji~crecional de mente con mayúscula ó con mihabrá causa qae justitique la ele· - ld_osco Y quios?o, kiloura_mo ~qui núscula, y que no se permita eu
vación deJ precio del pan; des- l~uramo, kepis Y quepz.:, cznc Y ninguna ocasión suprimir el uso
pné8; cuatido arriven a eata, r'.u·i- zznz; que deb;r~ escnb~rse sub~- de los s~gn~s de Íl.lt~rr?~ación y
nas de mayor precio, hablaré de tantzvo, substzf.uir, subst~aer :! Rz: de adrn1rac16n al prm01p10 de la::i
los meses del ano,
pe10
sitstantzvo,
eu tvez ,de R·
n nevo est e asan t o para por1e1· d A tbe1·0)
·
· que
·
d . frases;
. . susti·,
es sigan escnbLéncdosa con mayúsU1/J, ~us ra.e1 Y mero, que
t i 1 h .
1
T t
.mani ies 0 e ~oA_ e< 0 ª anna, pués de dos puntos, en CLtalquier cula, y no se suprí~a el ac~nto
el de su. elabornciórr Y acarl'eo, Y escrito, puede usa1·se iudistiuta.· en la prepoi:lición á y las conjun·
produc01ó11 de pan,. para ?er~os mente letra. mayúscuht 6 minús· ciones ó é, ú, por que no foltán·
trar cual oe ol precJO eq Llltl'lt1vo, cula, y ponUtimo, sin mencionar dose ahora como antes á iiiu o-u.
razonable, y justo a que debe otras re.f ormas por ser de e~casa na regla gramatical , resultan
importancia, no se permite en meses i.usign.i:ficames con la Jetm
venderse.
Los mejores establ~cimientos ninguna. ocasión supl'imir el uso minúscula, y las partfoulus <le rede esta v del Pnel'to, venden el de los signos de interrogación y ferencia desairadas, raras y eonpan corriE>nte á tn~inta y ocho <l~ admiración al principio de Ias fusas entre otrns palabra~, no
ob~tante ser átonas estas tlttimn<;.
y caareuta cénti111os eJ Kiló•rra- frase 3
De todas las reglas expnestas,
º
mo, obteniendo asi una gauancia ninguua se ha quedajo tan im·
presa en la mayoría, como la de
prudente.
Lo demás, es convertirse en a- la supresión del aceoto en las
j filiados á ln banda de J osó Maria partículas de referen0ia y eu
1
·~------ ·-- ··nos Kilógramos n1áe.
Con esos datos, que son irrefn
tables, y que da.safio a que se niegoen 0 contradigan, formulé mi

e.1 Tempranillo ó á la de Luis
Candelas.
¡Estamos!
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