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De los p r o c l a m a d o s
Ya tenernos hecha la proclamación de los candidatos para diputados a Cortes que se disputarán los
sufragios del partido para su correspondiente triunfo.
D. Buenaventura M.*^ Plaja, en
representación del regionalismo y de
reputadísimas personalidades que,
reconociendo su buena actuación durante sus pasadas legislaturas, desinteresadamente apoyarán su candidatura, por comprender en ella una
moralidad administrativa y no un lucrativo modus vivendi de favoritismo
y oligarquías.
Frente a esta candidatura, lucha
la de D. x\ndrés de Boet, persona
muy conocida en su casa, en la del
Sr. Torras y en antesalas de palaciegos.
Apoya esta otra candidatura, una
fracción llamada liberal-demócrata,
que con sus juegos de prestigio supo
anieponerla a otra, liberal también,
haciéndose ia primera apoyar por el
Gobierno, quien la encasilló sin panilla, como dicen expresó el señor
Conde de Romanones al Sr. Villamata. '
Miles de versiones se hacen sobre la listeza en entrar al encasillado, atribuyéndose obra del Sr. Collaso, habiendo mediado para ello,
casos que nosotros somos los primeros en no divulgar por no creerlos
ciertos y por afectar reputaciones de
hombres que nos merecen toda nuestra consideración y respeto.

Uno de los primeros en apoyar
con todo entusiasmo esta candidatura, es el Sr. Torras y Villa, hombre
desprestigiado dentro la política, aunque protegido por su posición social,
pues todo el mundo conoce su inconsecuencia en todos los partidos políticos en que ha militado. Creo han
sido todos, desde el radical al c o n servador, pasando por el regionalismo, al que entró creyendo desmoralizar atrayéndole al centralismo. No
creo haya figurado en el partido jaimista, aunque si se ha dicho si era
o había sido socio (que dudo) de algún centro carlista de la capital. Lo
único que sabemos de ésto, es que él
no ha querido o no le ha sido posible desligarse de ciertos prohombres
del jaimismo, protegiendo al entonces huido a escondidas Sr. Puntas,
quien no entiendo si escapaba de la
acción de la justicia o de la indignación del pueblo. El caso es, que de
las amistades de este inconsecuente
personaje con los jaimistas, éstos
apoyarán la candidatura liberal-demócrata, en contubernio con los radicales (de Badalona) y otros r e p u blicanos que sin escrúpulo y sí,faltos
de entereza y convicciones, apoyarán
una candidatura monárquica-encasiUada.
Cosas de hombres con escrúpulos
de caballeros de industria.
El triunfo no quiero profetizarlo
aunque lo creo segurísimo para uno
determinado de los conti^ncantes; lo
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que sí molestan versiones que desdicen de la seriedad de personas que
parecen tenerla o que saben bien engañar en sus apariencias.
- Hay (conocida por este humilde
servidor) una apuesta del que ganara Boet, alegando uno de los dos actores a la apuesta, de que una personalidad saliente de la política le
había asegurado «que si a las 4 de la
tarde el Sr. de Boet había perdido
legalmente (net) a las cinco de la
misma habría ganado ilegalmente
(brut), que para eso (¡cuánta ignorancia o malicia!) se contaba con el
apoyo de las altas esferas.»
Algún esbozo de ilegalidad sabemos nosotros, que haremos público
si es menester, pero debemos advertir a todos, y en particular al señor Torras y Villa, que jugar con
tupinadas o ilegalidades de otra especie, es como jugar con fuego, que
siempre sale uno chamuscado.
En resumen: el Sr. de Boet creemos podrá obtener un triunfo en este distrito, siempre que venga precedido de otras personalidades de más
reputación y consecuencia; con personalidades que revestidas de orgullo por su posición social, no traten
de arrollarlo todo, como sucede en
alguno de ellos que le acompañan
hoy, y entonces quizás le sea factible, aun sin contar con la inmunidad
del encasillamiento.
Hay apoyos demasiados interesados y el tiempo de las oligarquías se
derrumba.
P o r desprestigiado,
F . FLORES.

AL

INCONSECUENTE

Pues señores que lo del teléfono nos ha
resultado sin hilos y sin teléfono, y el adoquinado no se ha tragado, y aquello de! puente y carretera de Montornés, o no sé donde
(como sucede al mismo candidato) es tan
cierto como lo del adoquinado, del teléfono
y triunfo electoral de Boet.
Pero señores boetistas, no desmayar^
Dues estoy enteradísimo de un gran aconte-cimiento que sería la riqueza mayor de nuestra villa.
Oído a la caja y que no se esbombe.
«El Sr. Alba, actual ministro de Gobernación, ha conferenciado extensamente trece
veces consecutivas con el Sr. Ministro de
Marina, para hacer PUERTO DE MAR en la villa de Granollers, por mediación de una ría
que, subiendo por el Besos y Congost, pasará por la calle del Arpa. Ultimados los
planos y presupuestos, se espera la apertura
de las Cortes para su aprobación. Por mediación de los buenos oficios del probable
diputado por aquel distrito, Sr. de Boet,
quien abordará la cuestión, el gobierno hará
de ello cuestión de gabinete."
Algún malicioso dirá no ser cierta esta
especie, pues yo le diré que sí, que si una y
mil veces y que ya ahora li fan el manee j
que será un hecho tan cierto como el teléfo
no del Estado, el adoquinado de la carretera, el puente y carretera mencionados. Seguros, segurísimos como el triunfo del señor
Boet. ¿Quién lo duda?
Señores candidatos todos de todos ios
distritos.
Gratuitamente les facilito el anuncio de
una substancia que reúne, para el desarrollo
de fuerza motriz de los automóviles, muchas
más ventajas que la bencina, nafta, etcétera,
etc. Se llama suc del set i mig.
Gracias a este flamante o flamable líquido, compuesto de sangre, sudores y lágrimas humanas, veremos unos autos correr
como el viento.
Explota este comercio la razón social
«L'llnió de farsants de la demoy>, representada por el Sr. Buy Petit de la Torra de can
Gana, sociedad en comandita con capital a
la primera ocasión.
La única diferencia existente entre la
mencionada substancia y la bencina es, que
ésta última quita las manchas, y la primera
mancha mucho: a la conciencia.
i en cuant ais rals
noi... pasan alts... ?
Por ésto la compañía explotadora puede
— Q u i p a g a r á ' I s g a s t o s de tot aixór
con ella porque no peligra mancharse la conLos republicanos radicales y del Puf de
Home, mes de cinq cents serán els que di- ciencia para nada.
Badalona están de enhorabuena.
rede o indirectanient
o pagarán,
Por no tenerla.
Lo sabemos de buena tinta, y es más
. Quién más, quién menos de ellos, ha
—Escolta: ^Cuants socis son a L'Unió?
cierto que lo del cepillazo que «El Demócracomerciado
con sangre, sudores y anemias
— N e i aixó o preguntas
al Nyonya
qug
ta» de esta daba a los radicales de aquí.
humanas, y hasta alguno en escombraries. ,
temps ha que fa r e c u e n t o s .
Figúrense Vdes. Unos adelantos para,
¡Que corran los autos!...
Un ímpetu de risa me sacó de allí para
pagar los bailes de carnaval a los/«^T^^teí. no ser sospechado, fuíme y éteme aquí
Bueno, esto ya está pasado, un entoldado lector.
sin adelantes, para la próxima fiesta mayor,
Señor Torras: Recomendamos a usted,
Si por su culpa yo miento,
(de color ni verde ni lila) porqué más lila
como a presidente de La Unión Liberal,
como me lo contaron, cuento.
que D. Andrés de Boét y más verde que el
que compre un bozal para su lacayuelo de
*
acta de diputado...
Oña, o si quiere que ladre, lo ponga de
A mas, a las mencionadas entidades na¿Saben dónde haya otra riera por ahí?
plantón ante sus Oficinas Electorales.

cionalista y radical, se les ha ofrecido, sin
adelantos—na\\ixa\va&n\z—un piano para cada una de ellas.
Aún que esto trae larga cola, los pianos
El Sr. Torras, presidente y amo de «La
Unión Liberal A durante los dos días festi- deberán ser sin ella, o en todo caso una
vos 25 y 26 de! próximo pasado mes, se c o l a . . . depeix.
Porque allí desde Sanmartín a Casas
dio vergüenza de tener ostentado aquel rihay
cada pez que se trae el aceite que... da
dículo trapo de «Oficinas electorales» en
asco.
salón de juego de dicha entidad. Nosotros
Yo, pobre pecador, no quiero ser menos
creíamos que el tal presidente y despótico
' señor, acordándose de! nombre que usurpa que los beatistas: Si gana Boet legalmente
de liberal-demócrata se hubiera fijado que el acta de diputado a cortes, prometo [el
realmente es una brutalidad poner oficinas prometre nofa pobre) una chistera para cada
en una casa cuyos componentes no comul- hermanito, pagarles medias suelas y tacogan con los mismos sentimientos políticos nes nuevos; a! Andrés, un bastón para
y, que fienen los mismos derechos que él cuando sea ¡ay! gobernador de alguna ínmismo y más dignidad política y moral que sula barata o barataría; un birrete para
jamás tuvo este frescales y reaccionario Claudio cuando sea juez Instructor y aar...
presidente. Por eso creíamos nosotros que Mario una Luna... en cuarto creciente para
se había quitado aquel macarrónico letrero, que le pueda cantar estrofas.
ítem mas: Les permitiré alguna que
evitándose él mas macarrónico presidente,
otra
tupinada.
sonrojarse a su paso por aquel pasillo que
ostenta una arbitraria imposición, un absurdo despótico muy hijo del Sr. Torras,
Pues señores, érase que era o eran las
pero nos hemos engañado: ya otra vez esdoce
y minutos de la noche que me iba a
tá puesto e! infamante letrero para vergüenza de la que sin llamarse ni liberales ni de- dormir, salvo destorbo, error o emisión
mócratas entienden en el derecho de gentes, cuando ¿que será? oigo una conversación
cosa desconocida por los demócratas de detrás de una puerta. ¿Quienes eran? Paré
atención y pude recoger textual lo que sibasura que padecemos.
gue:
¿Que quiere el Sr. Torras? ¿Insiste
Dones si, acaban de ferio tornar boig ¡Poprovocando sus prevaricaciones? ¿Se cree
bre Nyonya!
él, que con su jauria de perros, evitará que
— N o ese strany, \cont que es el criai de tots
la gente honrado no se subleva ante su
ellsl Jo cree quefins els buida I got de nit. Desarrogante despotismo, para adquirir unos
prés; are ves aqui, are ves allá; are I Quice
derechos usurpados y pisoteados por un
s''en va ajeure, ara'I Cuanito. Jo cree que desseñor presidente indigno de serlo?
prés de les eleccións ni será bi/ pels gossos.
No
¿Busca quizás algún conflicto para posería extrany que pares a Snt Boi\ \ Pobre Nyder realizar alguna tupinada que le haga
onya\
salir airoso de su apurado trance?
¡Bel No será tant. Per les eleccións li tin, Señor Torras: Le aconsejamos que no
dráu un automóvil (ma^má) apunt devant
de
juega con la dignidad ajena si no quiere
«.ü Unión y com que'lis ales hores
sobreres
salir perjudicado de la suya, que con sus
s'estará al aparell telefónic déla
casa,
hagi
iorpes procederes va poniendo siempre en
de anar allí ont se vulga, en cuatre
brincus
entredicho.
hi es.
Quite el letrero que le acusa de despóti— I dones, tots aqueis gastos qui'ls
pagaco y fanfarrón y respete los derechos de
rá si,
todos ¡os asociados en general si no, le
el candidat
diremos que es V. un bruto, pero ¡Valiente
está pelat,
bruto!
i algún que'I volta
Ah: el letrerito de marras, si no ¡o quicareix de solta, ' '
ta...

DEL

ARROYO
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El señor de Oña, aún no es el amo del
café para molestar a parroquianos con indirecías y chanzas, porque si V. tiene la desfachatez de permitir que allí se burle la moral y la miseria que procura, con el juego
set i migy no tiene él derecho alguno a molestar con diatrabas a prudentes concurrentes parroquianos, con su mala sombra.
Educación, mucha educación le falta al
señor de Oña y si quiere decir alguna cosa
a alguien,y este alguien soy yo, el estaba a
su lado, cuando sus bravatas del miércoles
tarde, piense que por respeto a la Asociación que el menosprecia con sus gansadas,
nunca le contestaré dentro de las dependencias de tal entidad, fuera de ella, donde
quiera noche y día estoy dispuesto a escucharle y contestarle en la forma debida.
De continuar con sus borricadas que
desdicen de la Sociedad que le tienen empleado, tenga por entendido que le escupiré
los morros, como se merece.
Asiduo concurrente allí, nadie puede decir que haya provocado el más pequeño incidente; tengo prudencia y sé reprimirme
hasta cierto punto, si se quiere otra cosa
de mi,..
Mandar.

Sabemos por indicaciones que hay un
delegado de gobernación para la vigilancia
y seguridad de esta villa.
No lo hemos, ni creo se le haya visto en
La Unión Liberal, donde a más de tener por
presidente a la primera autoridad municipal
de esta población, se juega descaradamente
a juegos prohibidos ptor las vigentes Leyes.
Señor Delegado: Dé V. un paseito por la
mencionada sociedad para poner coto a las
inmoralidades que se cometen ya que su señor y amo le da la gana de burlar leyes, pisotear convicciones y arruinar a familias.
Esperamos que así lo efectuará evitando
posibles suposiciones que pudieran surgir
de un comprado silencio.
Nosotros la complicidad del señor Torras, la desfachatez contra la razón y la equidad, no esperamos verla en ninguna otra
parte.
Señor Delegado de Policía: Nosotros no
queremos creer que los beneficios del juego
sean para sufragar gastos electorales ni que
siendo el candidato un encasillado ministerial, el Excmo. Sr' Gobernador tolere la desmoralización que tanto deshonra a la entidad que llamándose Liberal es, asociación
de beneficencia.
¿Que habrá de cierto.?
IM Comarca^ eco de los inseparables
amigos del Sr. Torras, se queja, con alguna
razón quizás de lo entrenidas que resultan
las obras de construcción del puente y ramales de carretera.
Yo no he leído dicho periódico no sé
que razones aluden, pero ¿podría decirnos

INCONSECUENTE

el Sr. Riera, por qué el nuevo trazado de
carretera no llega aún en la calle de Prim.^
¿Quién ha puesto trabas a ello? ¿Querrá
decir que el propietario tendrá miedo de no
cobrar el trozo de era que le coge el tal trazado?
Caramba, apreciando a la villa que íe da
sus sudores, con lo que ganan aquellos terrenos con la transformación sufrida, yo,
mísero de mí, lo regalaba, sin esperar peritages ni entredictos.
Y el Sr. Puntas, ¿sabe cuáles son los obstáculos salidos del otro lado de puente?
Estaba un Procurador
escoltan sens mes ni mes

una voz que le decía:
calés^ calés i calés.

-Sí. Se le escucha como quien oye llover.
Que llueva, que llueva, cuando !a Uuvia
haya traspasado la piel del cutis de la cara
de la fisonomía del semblante, etc., etc.
Las ranas irán en coche.

Sr. Alcalde: Continúa funcionando de]
mismo modo la fábrica llamada de «can Pinol,» molestando de una manera escandalosa a todos los vecinos. ¿Por qué no ordena
Vd. Sr. Alcalde el cierre de dicha fábrica.^
¿Por qué no protestan los periódicos «La
Comarca" y «El Demócrata»?
Pues porque ya no hay en la alcaldía el
Sr. Jordá, y, por lo tanto, a los vecinos que
les parta un rayo.

*

*
* *

Estoy espatarrante, digo, espatarrado.
Como se las gasta las pesetillas nuestro
El elocuente verbo de la democracia y flamante Alcalde. Por persona que nos mererepública de taulell, señor Juanito, se ve im- ce entero crédito nos hemos enterado que
posibilitado, tomar parte activa a la propa- el Quicu de la Comunal Casa, se ha permitiganda electoral, por causa de su quebranta- do el lujo de nombrarse un secretario partida salud.
cular, (pagando la pubilla ¡eh!) y el tal favoLe deseamos el más pronto y radical {de recido, es aquel célebre tipo que por sus
Badalona) alivio.
aficiones a,la juventud y al buen gusto, dejó
Quizás si se acostumbrase a beber unos la cullera en la cárcel modelo.
cuantos reconstituyentes, copitas de aquel
Nada caros convecinos, si esto es cierto,
ron que expenden en La Unión Libera!, y está visto, ¿qué bien va, aplicar aquí, aquel
qué quemado dejan los platitos teñidos, se sabido proverbio. Dime con quien vas y...
pondría pronto en estado de poder luchar
¿Podría decirnos nuestro rumboso Aly... triunfar.
calde, en virtud de que disposición legal se
Pero no; porque teniendo de alternar ha nombrado un Secretario.^ Apostamos pecon radicales de Badalona (¡si serán badalo- setas y céntimos que no nos contestará.
nes!) y carlistas, en un golpe de genio se coSepa el Sr. Alcalde que si quiere empleamía a alguno de los últimos.
dos nombrados ilegalmente, o sea fuera de
Se lo comía, vaya si se lo comía, para Ley, se los pague de su bolsillo, que los
acreditar la pureza de su ron, digo, de sus fondos municipales, no se recaudan para
convicciones ante los badaluques de Bada- destinarlos a beneficencia de esta clase, y
lona.
mucho menos cuando el nombramiento recae en un mascarón de todo el año.
Leemos en diferentes periódicos de la
capital, relacionar el contenido al «Boletín
Oficial" de la provincia, número extraordinario que da relación de la disolución de las
Cortes.
Al tratar de elecciones, recortamos lo siguiente de «El Liberal", edición noche del
día 23 de Marzo próximo pasado. Dice: «llama la atención de los alcaldes, con el fin de
que ningún funcionario ni autoridad se extralimite en nada que pueda representar intervención difecta en las elecciones, y hace presente a los mismos y demás autoridades gubernativas, que no pueden promoverse ni
cursarse expedientes gubernativos de denuncias, multas, atrasos de cuentas, propios,
montes, pósitos, o de cualquier otro ramo
de la Administración, ni adoptarse acuerdos
relativos al personal hasta después de terminado el período electoral"
Eso irá para todos los alcaldes
¡pero
los de R. O!.... Aquí te quiero ver escopeta.
¿Lo entiende Sr. Torras?
—¡Qué! ¿Llueve.^
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¿Es verdad Sr. Alcalde, que de las lO.OfíO
pesetas de imprevistos que a su instancia se
consignaron en el presupuesto Municipal de
gastos para el año 1916 actual, se han pagado ya durante el tiempo que V. nos hace
felices

\MX gracia

y gobierno de! general Bum

Bum. ¿3000 pesetas? ¡No vale a tirar se dirá
para sus adentros D. Paco! Si en tan breve
tiempo tiene regaladas o gastadas ya tantas
pesetillas ¿cómo se las va a componer en los
diez meses que restan del año, para sahr
airoso de su empresa Alcaldescaf
Bien y a mi que podrá contestarnos.
Como la mayoría de'los SANTITOS de
que se compone la Junta Municipal, me darán en todo y por todo, la patente de ¿«w;^rzo7?, ei milagro estará hecho, y la cosa irá
como una seda, votarán 10 000 pesetillas
más, y la beneficencia se extenderá hasta el
domicilio de los Monos sabios.
¡Pobre administración municipal q
airada estás!
Tip: R. Gilabert, Duran y Bas, 3. ~ Barcelona •

Periódico semanal defensor de la consecuencia política V administrativa.
J/úmero suelto 10 céntimos.
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