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CRÓNIC~A._
EstEtmos de pim13uto11 lrnst,a ·la médult..
No 110s eatratla, <le,¡pues de ta,l ito coíng
:n ha discur.~e~ido siobre el ásuuto, que fos
represautautes del _pais se largarnu ceu
viento fresco cur.ndo se llegaba en el GOll•
greso á la ordeu del dia, es clecfr, al pimien Lo.
Los dipu't ados por Murcia ha.11 hecho ·
gala de su facundia, co11 verdadero derro1
cht-; pero justo es coufti sar, que el deba. ·
te se Ira soste11i.fo á poc o 011 vidiable al.
tura", . Se ha aud11clo por las ra1was ; se han
repetido argurneu tos yft." g•1stii:d os; se ha
divagado . fo bastante · para que apttrtizo·a
in·il..11i:fiesta la preoeupaciou de que se haJ:~n poseidos.
Criterio seguro acerca de si debe ó uó
permüirse la mezcla del ac~ite de olivas
al pimiento, ua.dia pue'.le formH.rlo pür lo
qae se ha dicho eu las cortes; la cues-tion vieue á quedar eu el misrño terrelJo · que autes de debatittse, ó quizás peor
por los datos coutradictorios aportados por
upos y otr0s á 'l a polémica. Cuando llegue el turno de votat· sobre el asuuto,
los señores diputados haráu 10 que en con0ie11óia estimeu mejor, ó aoas~ lo qu"' sus
compromisos políticos ó persouales les reo1ameu; pero lneu pu(?de asegurarse, qu~
obrarán sÍn posesiou pA.rfecta del asunto
mismo, y de lg que en' 'l.'ealidad reclama 1
11'0Vt ya sól011 lin'', critério de equidad dentro
de lis exigeucias de la hi'g iene y salubri-
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dad ptí.blicas y dd derecho industrial y
comercial, sinó ui aun de lo que c á uvie11e al interés de lo:i huertanos y cultiva.dores, eu cuya defensa han roto _lanzas
•
los diputa dos murcia.pos.
· Noso·tros no queremos suponer que falta
la Lueuw fé á estos defeusor.e s ' de la huerp1: 0~. Ósifio y lauta y deje de ~er tl'O!:ile
dable,, pot· ta1•1to 1 's u esfu~rzo; ~o que sí
~jaornemos, con todo con veu cimie•ito,
1
'
lá 1ios engañemos, porque se-rá uu bien
para Murcia) es q 1ue la vfotoria ' de los
puristas h'a de re'preseuLfit· un golpe de
g.racia pttra la indústria pimeutonera y por '
tauto, para los cultiv!\dores de ese producto.
Los bechós. vrmdrá,n, cou su elocuencia
abrumadora,· á dar la razou á quie~1 la t eu- ·
ga y á depurar la: ve~·daq por fr.odo ine~

su

(y

f~egable,
Se hacen much9s calel'ldarios políticos
en los que cada 1 profeta arrima el t 'ascua
á su sar6ina.
· Dicen uuos que · se practican activas
gestiou~s para constituir •uu ' gabiuet; li.
beral' presrdido por Mouitero Rios, don el
apoyo de Caualeja's, Lopez Dominguez y
el duque de Tet;1á11; ó lo que es J.o mismo, "Dios y el diablo en un costal"
Otros · dicen que Romero Robledo ha
niaujfestado qua prestaría sd apoyo '' IÍ. uu
·'
gobierno presidido por Moret.
de
pet:~isteute
vuelta
la
. Todo €Sto es
,
la mosca · alrededor del panal.
Los petiódi,óos ministeri¡i.l·e s 1 fen cambio,
1;
auguro:u á la situacioo uÍla vid1a' dilatada.
1j
'Cada ' UUO le l'eZa ~[ SaflhO que ' le tÍéUe 1

