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CRÓNICA
Ya está aqui.-Ropa sucia.-No hay
talees ciezanoa.-A cada uno lo

suyo.
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En vista de que habiamos llegado á la
fiesta de Reyes, gozando de una tempeprimaveral, casi
~·~tll rn · verdadarameute
q ne nos habíamos hecho la cuenta de que
este ailo lo íbamos á pasar sin inviérn,o¡ ·
lo cual, aunque hay quien asegura que
hubiera sido desastroso, á muphos nos habria par~cido de perlasí por mor de los
sabañones y otras caridas del frio; pero
ya se ha encargado el tiempo de sacarnos
dG nuestro error: el invierno ha sacado la
cabeza y por ci'lrtO con muy mal humor;
desde el vieruus disfrutamos de uu fresco
encantador, de ese que uo permite saéar
las narices siu ri esgo de convertirlas en
svrbete.
Esto dicen que es muy sano, porque
aprieta las carnes y hace ct,ajar el tocicoufo1~mes con
110: nosotros uo estamoi
tal opiuiou; pero nos abstenemos de prótest.ar, segu·ros de que nuestra protesta habria de alcanzar menos éxito que mauifestacion popul 1r en las esferas gubernamentales; que es cuanto hay que decir.
Cuando el iu vieruo da en haeer de las
suyas, no hay mas que fastidiarse y abri·
garse; esto segundo ya es una defensa: ·
si se tratara del gobierno, no h&bria mas
reourso q tJe fa.stidiarse únicamente.
· r
A~J'go~ es algo.
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·REDACCIO.N Y ADMON.
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Jíe11on8'1 U, dünde se dirígit"d. toda la •wrrespon~encia"'

La mas elem~mta.l pru.dencia. nos obliga
á gi;,ardar sileucio sobre ciertos dasagradables sucesos acaecidos en ésta el miércoles y jueves de la semana que hoy fina, y que han sido y vienen aun siendo
la comidilla da este vecindario; pues aunque por su índole sou puramente ptivados; por et sesgo dado · á los mismos, se
han hecho de dominio públ'ico y han despertado siugular interés.
Sin bajar á mas detalles, por que en~
tandemos no deber hacerlo, lamentamos
lo ocurrido, lo deploramos y lo reprobamps,; porque no ha debid0 ocurrir¡ porque sienta precedentes poco edi•ficantes;
porque el ejemplo debe venir de arriba¡
porque cada cosa tiene su manera adecuada y su terreno abonado para venLilarse; y por muchas razones mas que es
tan eu el áuimo y en la' conciencia de
todos.
(Qui possit capere, capiat.)
Ha sido muy comentado en ésta un
telegrama que publicó "El Diario de· Murcian diciendo que en Jaen, dos inqj.viduos natm·ales de Ciezi:i., h~n sido procesados porque agt·edieron al djreator de
"El Libera.In de aquella ciudad, que cen·
suraba la campaña política del Gobernador de dicha provincia., une~tro . paisano
D, Fri:i.ncisco Martiuez.
uEl Liberal n de Ja.en dá euenta del suceso en los sigieribes términos:
"El sál)ado á las tres de la t!!;·~de,. ó sea
dos horas despues de publíoar el 'núme.ro
estando eu la calle Maestra , Baja · á... unos
20 métros de las oiicinas de est;e perió-
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