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CLAVELES DOBLES

E! diputado por Lorca Sr. Serrano Alca•zar, engendrado á la vida pública por el cariño del ár Romero Robledo, pásd ya por todos los gfHíios del enojo, hasta llegar á una
amplia, fecunda y utilitaria reconciliación,
por la que ha merecido ocupar un puesto de
honor en la mesa del Congreso.
El hijo pródigo ha vuelto á la casa paterna, y el padre de la familia hüsar, residente
en el recien lavado ediñcio de Gobernación,
ha inmolado en su obsequio el mejor de sus
corderos, y quien sabe si habrá hecho el sacriScio de algún mestizo ilustre, sin temor á
Jas iras del Sr. Pida!.
Durante el entredicho de nuestro distinguido diputado, mientras perseveró en su retirada al Monte Aventino, no hemos desplegado nuestros labios, contentándonos coa las
pequeñas sumas que para remediar las consecuencias de la inundación última envió la
filantropía oficial.
Pero ahora es otra cosa.
Ya se han marchitado los claveles que
lucían en el bien cepillado frac de los discrepantes: ya no se celebran reuniones clandestinas en cierta casa de Atocha; ya no se perciben en les aires los marciales ecos de los
Puritanos, ni suena la trompa intrépida de la
disidencia; ya el Sr. Serrano Alcaza^se ha
separado del camino q^ue había recorrido en
la compañía de los Silvelas, Isasas, Sánchez
Bedoya, Conde y Luque, Duran y Bas y tantos ilustres discrepantes, y pasado ya el primer disgusto, se encuentra dispuesto hasta á
redactar leyes en francés, llamando adjuntos
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á los tenientes de alcalde, como otro Rosch y
Fustigueras.
Inútil es qne dígamco cuanto nos placa
«sta evolución, conversión o retractación..
En adelante no estaremos huérfanos, y no
podremos decir que la gestión de nuestro representante en Cortes se pareen á aquellas taa
infecundas de los Sres. Corbalán y Herrero»
de Tejada, por no citar algunas que i dos conocen, sino que podremos comp-irarlasá otras
de mejores resultados para el país, como la»
de Gisbert ó Posada Herrera.
Ya es hora, Sr. Serrano Alcázar, de que
demuestre V. sus simpatíes hacia el pueblo
que le ha honrado con su representación.
Ya es hora que haga alguna cosita por
este país, al'cual, cuando le hizo la primera
visita, mostró tanto cariño y simpatías.
Ya es hora que nuestro municipio por una
parte y los hombres mas caracterizados del
partido conservador lorquino por otra, s a biendo como saben cuales son las necesidades
mas imperiosas que tiene Lorca, acudan con
éxito á la influencia del diputado por el distrito y dicho diputado corresponda, aun cuan»
do sea al final de la legislatura, á las esperanzas que hizo concebir.
Conviértanse lasfloresemblemáticas de l a
antigua disidencia en claveles dobles de hermosas y encarnadas hojas, que esparzan su
aroma suave en esta olvidada región, dond»
tan pocos diputados han esparcido flores en sn.
camino.
No quiera el Sr» Serrano Alcázar figurar
en la Cronología de aquellos representantes
por Lorca, incoloros, inodoros é insípidos, qua
tienen completamente en blanco la hoja d *
servicios ál país que lol eligió.

