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Sábado 28 de Septiembre de 1901

DESDE ALTEA

El Porrat

Sr. Director de EL CENTINELA.
Muy señor mío y de mi consideración más distinguida: Viendo que ya son publicados
muchos números del valiente semanario de su digna dirección, sin que nadie de aquí, haya
dicho, << este pico es mío >>, desde sus columnas, me lanzo á la palestra, aún con mi
insuficiencia reporteril, contando con su amabilidad de usted, de quien espero tendrá á
bien publicarme estas desaliñadas líneas.
Y sin más exordio paso á mi objeto.
Todos los años, señor director, el 29 de Septiembre, ó sea por San Miguel, se celebra
en esta el clásico Porrat, del 29 al 1º de Octubre. Allá en los Pirineos, digo en la cumbre de
Gólgotha, (lo llamo así en el lugar á que me refiero se hallan las últimas estaciones del
Calvario) allá, á donde se subiría divinamente con el globo de Santos Dumont, (corregido
y aumentado) ó con ascensor, tiene lugar todos los años el porrat, á cuyas casetas, guaridas
de bohemios, llenas de miserias, viejas feúchas, y desvencijadas, pues sus tejados son
cernederos, después de subir por cuestas cuya altura está fuera de las leyes del plano
inclinado, van á instalarse els porraters con sus artículos.
Que por qué lo hacen en tan malas condiciones? Porque las autoridades, á las órdenes de
unos señores que viven en los barrios altos, no permiten, porque á dichos señorones no les
dá la real gana, se haga el porrat en la calle del Mar, para donde se dispone de casetas
nuevas, de madera, que se conservan desde un año en que siendo alcalde primero el
malogrado D. Antonio Ballester, se hizo en dicha último punto.

El año pasado, un chaparrón de agua y viento, allá arriba se lo llevó todo á las mil… y la
gente de aquellos barrios, que es la que se da más golpes de pecho, en lugar de socorrer á
los feriantes, se dedicó á los feriantes, se dedicó á la rapiña, llevándose lo que pudo. (Ni en
el Riff.)
La mayor parte de los feriantes damnificados, protestaron y llevaron sus firmas al
Ayuntamiento para que en lo sucesivo se verificara la pequeña feria en la calle del Mar,
negándose á venir si no eran atendidos.
Y este año se verificará otra vez allá arriba. Si no vienen los porrateros que no
vengan; si el porrat había de verse concurrido por los forasteros, que no se vea... Para que
se cumpla en todo la caciquista y despótica voluntad de aquellos señores.., y... ¡Atrás como
los cangrejos!
Reiterándose suyo, Sr. Director, le da, por su condescendencia, las gracias más cumplidas,
quien S. M. B.
Un porrater.
Altea 19 Septiembre, 1901.
Hemos complacido al incógnito comunicante publicando su escrito; pero le pedimos que
en lo sucesivo nos haga el favor de darnos su firma, como es costumbre.
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