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Periódico Católico de propaganda
CON CENSURA

DON
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JOAQUÍN
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Se reparte gratis

Conversaciones
—¿Part qu9 querráa ser diputa •
do»?
—¿Lo díca usted porque parezca que ae loa ha trtgado la tie.'fa?
—^^Claro que ai: rerolrer Roma
con Santiago, echar en la balanza
. todo el paao de la influencia; ffa«<
tarse talegas de peaos duros pira
corromper el cuerpo electora!, f
luego que sa ha logrado el objetíro, huir del Congreso oomo de un
apestado, no me parece que eea
{«stimonio de lógica, ni de sindéresis, o fiéise de una conducta en
la que eetán perfectamente armonizados y «e oorrásponden por modo admirable el pensamiento y la
acción.
—Teóricamente no tienen vuelta de hoja sus obserTaoione». Bl
amor ÉT icta deberla eridenciarte
non el uto oonatante de la miarsa,
Mrto «r,rQon la asistencia a las oomisionesi no faltando jamás u nin'giina Totación; pero usted no descoDuca que, aparte da los de la vanidad, el acta tieno otros usos más
gratos r lu6f*tivos, j estos se ha>
cen aun cuando para usted y para
^mifiáHiKi tnadrertidos. Por lo da, j|^j|(i «k^ioa jperfaotamonte que
'^ te»' éeda vez menor la influencia
de loa Gobiernos sobra los diputados y senadores que se dicen sus
. adictos.
—¿Por qué?
—Porque cada vez sen má» flojos los vínculos de gratitud y de
depetideooia o interés que los
unan. & medida que es menor \k
eficacia dol" encasillado y más
débiles loa resortes gubernatiToa
en las eiecoiones; y en la tnadicla
tombiéíi, ,ao que disminuya Is dá
diva ministerial, que ara parte
principal de laa adhesiones del diputado al Gabinete, y del elector
al diputado, asta M hace más libra
a independiente o menoa esclaro,
diciendo coD al «potegma popular;
|«»ígoqua no aírra , | cuchillo
Am no corta, qo« •• f larda, poco importa».
~ % ambirgo, oufndo el Gobierno los llama de raras..
«-Viaaan y sa molaatin, paro

Saetazos

no por servir al Gobierno sino en
beneficio p^rannal, rn quí !a «bstooció»! en t»l*« Císn» impondría
?,n Norte América ae ha acorda1« rí^novücirt;! díil i'^H ru0">enlo do rebajar laa tarifcs ferroviarias.
psrlíívseiittno.
.. ¡Por algo eon lo» norte araeri
- Pero tínribó*! h*j rsiorea
canuB nuestros antípodas! Aquí
poUMcs» qua CA.!>ÍIcBn nsti-rilnjente In ind-f.>renoia d« los diputadua están trstandu de subirlas...
y loi senadores.
—Cierto que Us hay, verbigraUn periódico dice que el otro
oie, la caroncia de un cbjeíiyü p día ae practico un robo da mucha
liUco inmediato. Guando se da la
crden de que no se Uegua ni a el importancia an una joyería da Bilsisnulscro, la gente sa da por no- bao.
tificada entendiendo que lo mejor
.. iVamosI Que los ladronM asca quitarse da anmedio.
tutjiaron e! golpe en taorfa prime—Algo y aún algoa Je eso hsy, ro, y luego se decidieron a hacer
pera también creo que a esta gene- práetiea» de robo, y que continuaral deedó 1 h»cia el Parlamento no
rán 83SR practican da tsignatura
es indiferente la condocta de los
grandes parlamentarios de la iz- t^n distingaida el día menoa pen6»da en la casa da cualquier bijo
qDÍsrde,
-~¿''ree usted por tentara, que ds vecino... por ejimplo, en la del
Mfl'.quiades, Romanónos, Alhuce- plumífero que escribió U noliciemas, Atb», no soQkiieTatos fe-roro ji.,., de donde pudiere llevarss la
sltimos del Parlamento?
gramática.
—Y:i no creo aem^jinte cosa;
lo qua higo ea atenerme a lat
La co¡o»ia espt&ola de Buetios
obran y prsacindir de las palab-ot;
y ú me atengo a las ptiinetas y Airas ha celebrado esta afto con
prescindo de Isa segundas, puedo grsn solemnidad la fiesta dsi 2 de
afirniar y tCrmo que cuando, ea- m*yo,
tando abiertas las CortüS, hiy par*
. .jQompensaaión se llama esa
lameritirios que sa van a decir sus
atrevidos pensamientos o tus re- flgurtl Compensación para la con
tahilas de valiaridadas a Cuenca, o duota da tantos mpaflolés como
a B !b«o, o a Sevilla, o a Alicante, apenas se acuerdan el día 2 da
o a Avila, y sa asustan de la tribu- mayo da que en esa memorable
na parlamentaria buscando el mo- facha España renació.
nólogo y huyendo da la contradic¡Si hay eapafioles que viren junción; cuando se hace eso, «a declato
8 la tumba da Bemando Lópec,
ra, tácitamente por io menos, qua
no sa debe asper«r nsda del Par- al gran cantor da aquella epopeya,
lamento, que este no ea el psfa ni y ^ue tampoco ae acuerdan!
au representación, ya que cuando
•
quieren dirigirae a é!, desdeñan la
Cíi arquitecto an Chicago ha
farándula y apelan al comicio popular. Y esto hacen los iguardia- construido uo a ifloio solo para
nes o priorea» del pariamentaria- familias numerosas. A oada vaoiao
mo ¿que h«o de hacer los frailes.'' que tar.ga un hijo la regalará 25
Lo que hacen y nada más: abste- dolara», ai ttana unos gamaloa, 50.
nerse de acudir a laa «asiones del
¿Y si tiena uda botooaduie?
p„„maolo y d.rsa la mejor vida
pmibie.
¿K»tamoí?.
Por la <»pia
Miguel Péñttffor

Una ventola más al bolsillo dal
contribuyente para sacarla haata
las entrsñss y arreglado aaa asuntillo del ¿éficit naoionai.

UN BANDO EJEMPLAR
Laaúaoa en un periódico gallego
un bando qua ha publicado el anaTo alcalde da Allaris, importanta
población de la provincia da Qraaae.
Rt bando citado honr» a cualquier autoridad, y por etlo y para
favorecer la ejoreplaridad d« sa di*
vu!gsc¡óa le copiamos en eafaa cotumna»: Dice así su parte disposiliv?:
ft.*
Queda prohibida la eiroii»
lació'-i por las eaiiaa, de loa nilioa
de ambos sexos que tefigañ la aiad
aicolar, durante las hores da ¿lases, eieudo recogidos por ¡c%igeates y llevados a las eicnelas naoionalee respectivas, bkjo apeioibi*
miaotu de que encaso de reffioidaneia, sarári multados sus padrea
o tutore» coo lo qoa ma gíodilda

2.0 Tambiéa sa«i)iotúba elfan*
guaje obsceno público, en espacial
la^bJatfeaiia: asa pál'% inmunda dt
irreligiosidad a ipadoiiiÑóa, tan
irracional como iajasti9^l|; alando inuxorable en BQ óa'stigb, haoisndo oaar aobra al oalpabia todo
al paao de mi autoridad.
3° Por úUimo, mando,qua >a
cierren todas las tabarnas a las
di«x da la aoeha, pidiaado a todoa
fiiTitaa ai ^aodi nedídas forraotíyas,quaaarla #} primtro an lamentar, y encavaeionda al < dabtdo
reapato a mis agantas, ya qua la
obedianoia as honor y la autoridad
«alatesaéil c^an y dlMljMlni
Kn al gabinata q«a se ha dicho
social» CBoftra da la i^ilisaoión
Tt a formar Romanonas figura pada IM p^Uoa, tan |r)^NMifMn|^«
ra Ja Qlrta;r« da Ba^wsda VMtoM...
.Mteihiia.'
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iBsoflst

