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PERIÓDICO POtíTICO SATÍRICO.
Dada la situación actual, solo hay un partido que
puede salvar el Tesoro público,— con resolucione
propias, con recursos propios, el. partido progresista
¿Subirá al poder?
Más fácil es que oigan los sordos, que vean lo
ciegos y que sea buen mozo Alcalá Galiano.
. ¡Pues, sí señor, han caido, y ni la caridad los l e Ya lo verán Vds., el nuevo ministerio traerá la misvanta.!
•.••••
ma política de sus antecesores, dará unos cuantos desBaria un duro por ver la cara que pone en estos tinos, dos ó tres circulares, y caerá á su vez, para que
momentos el.Sr. Alcalá Galiano.
mientras nos divertimos con I03 cambios ministeriales
El Sr. González Brabo, al dar el resbalón, no ha no nos ocupemos de cosas más serias.
podido siquiera arrojarse en brazos de Salamanca, que
¡Y es una lástima!
le hubiera consolada diciendo:—Mi casa está á su disUn ministerio, como el de Narvaez, donde estaban
posición.
las supremas inteligencias del partido, caer así...
El general Narvaez vuelve á Loja, á lamentar su como un tonto.
ruina como político, su inutilidad como moderado, su
Vamos, no hay consuelo para G I L BLAS.
impotencia como ministro.
Esto es estraordinario, fenomenal, y sin embargo,
No, ya no hay sable que corte,- ni peluca que es lógico... ¡No hay un cuarto!
/asuste, ni berridos que estremezcan...
¡Y por eso han caido., sí señor, han caido, y ni la
Los hombres, cuando llegan á ciqrta edad, no sir- caridad los levanta!
ven para gobernar su casa, cuanto mas la ajenaLuis RIVERA.
Cuatro dias ha sido ministro Benavides. ¿Y á esto
•Se llama un ministro histórico?
Arrazolá, Seijas Lozano, Armero, todos estaban
dispuestos á perseguir la libertad de imprenta, la libert í d de reunión, la libertad de la tribuna, la inviolabilidad de sor Patrocinio... pero no hay dinero -, la Hacienda no tiene un cuarto...
¡Y por eso han caido, sí señor, han caido, y ni la
paridad los levanta!
•
que pronunciará, el Sr. D. Luis González Brabo, en
>¿Crée Vd. que-no hubieran pasado por lo de Santo
el acto solemne de tomarse la investidura de jefe
Domingo?
de uña oposición parlamentaria.
, ¿Cree Vd. que hubieran pretendido, ni por asomo,
meter las narices en las interioridades de Palacio, á
tío ser para pretestar uaa camorra?
Porque... ello habia de ser un dia ú otro.
¡Ayer tan hinchados, cometiendo tantas tropelías,
Los ministros, á pesar de su celo, lealtad é intepara hacer unas elecciones que no han de saludar co- ligencia, dejan el puesto.
mo ministros!
Amanece, pues, la Gaceta vertiendo corteses p i ¡Ayer tan vanos , queriendo detener de una plu- ropos y flagrantes cesantías sobre el cuerpo ministemada la civilización de las universidades, y hoy h u - rial, cuyo cue,rpo pasará de.un bizarro enjambement
mildes espectadores de la esposicion de pinturas!
á los bancos encarnados: y en una tardecita que esté
í Ayer arbitros de nuestros ejércitos, que son mode- muy concurrido el palacio del Congreso y se trate de
lo de valor y de constancia en" la adversa fortuna, t r a - aquellas cosas tan graves, como, por ejemplo, la etitando de igual á igual con las grandes naciones, y queta de la grandeza ó el representante de S. M. en la
hoy ajustando la cuenta con el casero!
posada del ex-rey de Ñapóles, se agitarán de pronto
. Y todo porque sus cabezas doctrinarias, ó de doc- los concurrentes, asomarán innumerables cabezas y
trinos, no encuentran recursos para salvar la cuestión sonarán largos rumores, porque se habrá oido una voz
4e Hacienda.
, • •.
que tranquila y sonora decia:
Porqué han de saber Vds. que no hay un cuarto...
—Pido la palabra-.
.
¡Y por eso han caido, sí señor, han caido, y ni la
—¡González Brabo, González Brabo... Brabo.-.. es
'Maridadlos levanta!
Brabo...
, . ' ¿A dónde vamos á p arar, qué sucede de estraordiY haciendo run run, correrá el nombre del ex-minario aquí?
nistro por bancos y tribunas, culebreando, dilatánLos ministerios pa San como relámpagos por las dose y esparciéndose por las pasillos, las escaleras, las
-esferas del poder, sin afirmar nada, sin resolver nada.
•orterías y las calles adyacentes.
La gente se pregunta: —¿dónde descargará la torLlegarále el turno, y . . . .
«ienta?
S. S. al levantarse se hallará naturalmente erguiY los relámpago d3.3»p:aEee*3n, y nacen otros, y el do de cuello; paseará su impávida mirada por todo el
m al está patente á los ojos de todo él mundo.
salón; sacudirá con donaire el brazo, de modo que la

SALTO MORTAL.

DISCURSO

bocamanga del gabán y ol nítido puño de la camisa
adquieran su colocación mas propia; sacará un p a ñuelo, y pasándolo á uno y otro lado por el labio s u perior,lo volverá á guardar diciendo:
—Señores diputados:
(Aquí la tribuna de periodistas dú cuanto puede
dar de sí en pescuezos; sñ oyó «psit... psit...» por t o das partes. El orador prosigue)
—Anhelando estaba yo una ocasión como la p r e sente, y doy gracias al cielo que por fin mi la d e p a ra tal que parece medida conforme á mi deseo. (Pausa). Los que han tenido la honra (y no sé si decir la
desdicha) de ser ministros, harto comprenderán que
me.levanto con tanta pena como impaciencia; los que
no han pasado aun por aquel banco, 'que bien puerlo
llamarse bajío, créanme, yo so lo ruego, crean en l a
angustia que estoy esperimentando; crean que he
menester de grande esfuerzo pira sobreponerme á la
agitación de mi ánimo; (primer movimie/ito: la diestra
al pecho), esfuerzo que estoy haciendo ya, angustia
que he de arrostrar á to:la costa, por lo que debo á los
representantes del país, al gobierno de que forma
parte y á mi justificación política.
(Hondo silencio. Un diputado pasa un pzpelito al
orador; este lo coloca soire el,pupitre; lo sujeta un
momento con el índice y prosigue.)
—He dicho que esperaba con vivas ansias esta o c a sión, señores diputados, y me sucede ahora l o q u e a
todos nos suele acontecer; que noshallamos cas'
perplejos al vernos frente a frente de un suceso e n o joso, de inseguro, pero inevitable plazo; sfuceso por
otra parte deseado, que quisiéramos, no que llegase
pronto, sino que hubiera pasado ya, porque á todos
nos duele, aunque sea á trueque de cumplir con un\
deber sagrado, lastimarnos y lastimar á Otros.
(En voz baja.)—Agua.
'.
'
: ' -•
(D. Alejandro Castro en voz alta,):— ¡ Agua!
(Él público se remueve: cida cual procura acomodarse mejor en su asiento. Todos los semblantes expresan esta esperanza: «Va á estar bueno.,y>~XJn portera
trae agua.—El'orador no bebe.) • ' . '
—Sin asombro, sin estrañeza ¡cómo lo habia de es—
trañar! pero si con disgusto, y. aun debo decir con.
enojo, para ser exacto, con verdadero enojo, he estad»
oyendo las agrias censuras, salidas una, dos y tres
veces de ciertos bancos (mucho brío), á propós'ito de
nuestra manera de aplicar la ley de imprenta. (Pausa). ¡Xuestra manara; señores! ¡Ah! ya sabia yo que
se emplearía esa palabra ú otra semejante... (recaí—
cando) ¡nuestra manera! ¿Hay, acaso, alguna manera
de aplicar las leyes que no consista simplemente en
aplicarlas? ¿Hicimos nosotros, hizo aquella administración algo mas? ó algo menos que inaugurar la •
genuina, la estricta, la lisa y llana aplicación de
aquella ley, que no-habíamos lincho, que algunos
habíamos censurado, sí; pero que la unión liberal
nos habia dejado vigente, y á cuya pauta debíamos
dar el alto ejemplo de ajustamos, en muestra de lo
resueltos que estábamos-á la mas rígida observancia
de los preceptos constitucionales? ¿Qué hicimos n o s otros con aquella ley? (Aquí una paráfrasis de las
dos circulares entrever aditas, con las ampliaciones
que el orador, con su buen tacto, comprenderá que pueda resistir el auditorio sin disgustarse. Por fin bebercZ
cuando nadie se lo espere.)
¡Que hemos .cometido yerros!.. ¿Puedo yo, puede
nadie, señores diputados, contestar correctamente á
una acusación tan grave por lo . que insinúa com»
nimia por la vaguedad de su forma? Sí, los habremos
;ometido...

