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Una Indigestión oada ocho diasj. 

A NUESTROS SUSCRITO-RES. 

Los suscritores de EL GARBANZO , que siempre reciben 
el número un dia antes de venderse al público, lo reci
birán en el mismo dia en que sale á la venta, porque es
ta semana hemos retrasado un dia la tirada con el obje
to de poder dar los mayores detalles posibles de lo que 
pasa en Madrid á los suscritores de provincia. 

BIEN VENIDA-

Las predicciones de EL GARBANZO, órgano de los es
pañoles independientes, se han cumplido. 

Hemos dicho en diferentes ocasiones que de todos los 
partidos políticos dé España, los que contaban con más 
adeptos eran el carlista y el republicano. 

Hemos repetido sin cesar que como ninguno de es
tos dos partidos había mandado nunca, ellos eran los úni
cos que podían dar alguna esperanza de remedio al país, 
abrumado por las exacciones de los partidos medios. 

El partido carlista lucha en las provincias. La repú
blica ha triunfado en Madrid. 

Y ha triunfado sin sangre, sin trastornos, sin desgra
cias, sin atropellos. Ha vencido por la decisión de las 
Cortes y por la actitud altamente patriótica y admirable 
del honradísimo pueblo de Madrid. 

Nosotros sabemos, desde que habitamos la corte, que 
el pueblo de Madrid no es sanguinario, no es vengativo, 
no es capaz de ningún acto que le desdore á los ojos de 
la nación propia ni de las extrañas. 

Si noble y generoso fué al desaparecer la dinastía bor
bónica, noble y honrado y guardador del orden y de la 
sociedad ha sido al desaparecer la dinastía saboyana. 

Mucho hemos combatido en EL GARBANZO á esta di
nastía y no hemos perdonado medio de ridiculizarla. 
Ya ha desaparecido. No es ya ocasiou de burlas. 

En EL GARBANZO de 25 de Julio del año pasado, decía
mos: «todas las oposiciones tienen razón, venga cual
quiera cosa que no sea esto...» 

Y al juzgar las mil torpezas cometidas por los radica
les, que tantos conflictos han ocasionado y tan poco han 
hecho en beneficio del país, juzgábamos necesario, á pe
sar de no ser órganos de ningún partido político, un 
•ambio total de cosas. 

En aquel número, y en otros muchos números diji
mos, y nos han llamado ilusos muchos de los diputados 
que votaron ayer la forma republicana, dijimos, que el 
partido republicano podria cortar por lo sano, con un 
valor que no han tenido los monárquicos á medias, que 
han mandado cuatro años. 

En otro número de EL GARBANZO hemos escrito lo si
guiente : 

«Los republicanos tienen también su sistema, y resol
verían indudablemente, si mandaran, una porción de 
problemas [que nadie se ha atrevido á resolver todavía. 

Y esto es lo que deseamos ver realizado, y lo desea
mos en nombre del país trabajador, independiente, con
tribuyente, á quien representamos en la prensa. 

No pondremos nosotros, en cuanto de nuestra pluma 
dependa, obstáculos á la marcha progresiva de 1» repú

blica española, si, como esperamos, gobierna lo que está 
desgobernado , arregla lo que está desarreglado y en
mienda los errores cometidos por todos los gobiernos 
anteriores. 

¿Viene esta república á nivelar los presupuestos, á le
vantar el crédito de la nación, á rebajar los impuestos y 
las contribuciones, á pagar lo que se debe y á poner en 
orden la administración? ¡Pues bien venida sea! 

¿Viene á dar al comercio seguridad de fáciles tran
sacciones; viene á fomentar la agricultura; viene á mo
ralizar al pueblo, á quien tan malos ejemplos han dado 
los políticos que hasta hoy han estado al frente de los 
negocios públicos? ¡Pues bien venida sea! 

¿Viene á dar facilidades de pronto despacho á los mi
llares de particulares que tienen asuntos pendientes en 
las oficinas del Estado, viene á acabar con los padrinaz
gos políticos y con el eterno espedienteo y con la irre
gularidad de los trámites? ¡Pues bien venida sea! 

¿Viene á castigar á los funcionarios descuidados y á 
organizar completamente los servicios públicos? Pues 
bien venida sea. 

¿Viene á restablecer la confianza en los mercados pú
blicos, á rebajar todo gasto que no sea absolutamente 
necesario, y á hacer verdaderas economías y á acabar 
con el sistema ruinoso de los empréstitos, que en último 
resultado viene á pagarlos el contribuyent? Pues bien 
venida sea! 

Nosotros lo hemos dicho mil veces, no hacemos polí
tica, no estamos en juego en los centros oficiales, repre
sentamos al verdadero país que paga y calla y viene su
friendo en estos cuatro años insurrecciones, bombardeos, 
impuestos, quintas forzosas, guerra civil, retraso y pér
dida en las operaciones mercantiles, alarmas, amena
zas, perjuicios de todos géneros. Si ha llegado el mo
mento de la estabilidad, déla regeneración del paísydel 
gobierno bueno y barato, saludaremos en los republica
nos, y sobre todo en los republicanos de siempre, á los 
verdaderos padres de la patria. 

Por de pronto, el pueblo de Madrid y los republicanos 
madrileños han dado un ejemplo de cordura y patriotis
mo en los dos dias de angustia terrible en que ha vivido 
la población, que ningún pueblo de Europa ha dado 
hasta la fecha. 

Esto nos llena de satisfacción como españoles y nos 
dá grandes esperanzas de que la república española pro
duzca el orden sin la fuerza, al revés de lo que suelen 
lograr otros partidos. 

SUCESOS ELOCUENTES-

La verdad es que EL GARBANZO de hoy no será tan 
festivo como el de otros dias; pero hay momentos en 
que no se debe hablar en broma de ciertas cosas. 

¿Quién, por ejemplo, no meditará seriamente en lo 
que viene pasando en Europa de algunos años á esta 
parte? 

Un hombre que no haya cumplido aun treinta años, 
ha visto derrumbarse ya cinco tronos. 

Ha visto el destronamiento de Francisco de Ñapóles. 
Ha visto la muerte violenta del emperador de Méjico, 

Maximiliano. 
Ha visto la caida de Isabel II. 
Ha visto á los pocos meses la derrota de Napoleón III, 

y su muerte en el destierro. 
Ha visto, en fin, la abdicación de Amadeo de Saboya 

á los dos años de ocupar el trono, y á los cuatro de ha
berlo perdido su antecesora. 

A grandes consideraciones se prestan los sucesos que 
venimos presenciando de pocos años h esta parte. 

Mientras en el Norte estrechan su amistad los empe
radores de Rusia, Prusia y Austria, la raza latina se 
apresura á cimentar la forma republicana. 

Ayer fué la Francia la que proclamó la república. Hoy 
es la España. En Portugal se cree inminente un movi-
miepto revolucionario. ¿Y quién puede dudar de las afi

ciones de la Italia á gobernarse como las naciones ve
cinas? 

No somos nosotros Jos que debemos hacer considera
ciones políticas, porque no es esa la misión que en la 
prensa tenemos. Pero, ¿no es verdad que estos sucesos 
son muy elocuentes? 

NUEVO GOBIERNO-

Los suscritores que en provincias tiene EL GARBANZO, 
desearán saber quiénes son los nuevos gobernantes del 
país. 

Hé aquí el nuevo gobierno elegido por votación de las 
Cortes soberanas, formado hoy por el Congreso y el Se
nado reunidos: 

Presidente del Consejo, Figueras. 
Ministro de la Gobernación, Pí y Margall. 
Ministro de la Gqerra, Còrdova. 
Ministro de Estado, Castelar. 
Ministro de Fomento, Becerra. 
Ministro de Gracia y Justicia, Salmerón [Nicolás). 
Ministro de Marina, Beranger. 
Ministro de Ultramar, Salmerón (Francisco). 
Rogamos á Dios que todos estos ministros hagan lo 

que no ha hecho aun ninguno de los que hasta ahora 
nos han desgobernado. Que nos den paz, prosperidad 
moral y material, moralidad y economías. 

DUQUES Y MARQUESES-

También parece que los duques y los marqueses con
fian en que la República arregle este cotarro. 

Han votado la República 
El Marqués de Sardoal. 
El Duque de Veragua. 
El Marqués de Benamejis. 
Y el Marqués de Perales. 
El Marqués de Perales, que es el verdaderamente po

pular en Madrid y cuyo sincero patriotismo es por todos 
reconocido, recibió un aplauso de todos los lados de la 
Cámara al dar su voto. 

CARÁCTER ESPAÑOL. 

Desde el martes por la tarde, teníamos la más comple
ta seguridad de una de dos cosas. 

Ó de que la República se proclamaria, 
ó de que España perdería dos glorias parlamentarias. 
Figueras y Castelar se asomaron á las ventanas del 

Congreso y le dijeron al pueblo. 
Nosotros no saldremos de aquí sino muertos ó habien

do conseguido el triunfo de la República. 
Hay que decir, en honor de España, que solamente un 

español, se atreve á hablar así. 
Porque la verdad es que en el momento en que Caste

lar y Figueras dijeron tal cosa, no estaba tan fácil de ar
reglar como parecía. 

Y sin embargo estos dos oradores cumplieron su pala
bra. Y estamos seguros, si no la hubieran podido cumplir 
hubieran perecido ep la demanda. 

Hacemos constar esto, sin pasión ninguna y porque 
nuestro periódico tiene algunas suscriciones en el extran
jero y queremos que se sepa hasta qué punto llega la en
tereza española. 
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EL DIPUTADO SORIA. 

Sin descanso hemos combatido en EL GARBANZO á la 
dinastía de Saboya por extranjera, por impopular y por 
•tras muchas razones que ya no expondremos, porque 
tenemos la costumbre de no hablar mal de lo caido. 

Pero como en momentos revolucionarios suele suce
der que se oscurecen hechos de suma trascendencia, 
«fuéremos recordar que la gravedad de las circuns
tancias comenzó desde el dia en que un diputado ra
dical de los más avanzados quiso presentar una pro
posición pidiendo que las Cortes se declararan en con
vención. 

Esta proposición fué escrita, pero no presentada. 
Esta proposición fué conocida de pocos, porque el Go

bierno inüuyó para que no «v presentara, pevn corrió el 
rumor de que se había escrito, corrió rápidamente, lo 
negaron los periódicos ministeriales; algun periódico de 
oposición la publicó de memoria, y la noticia llegó á 
Palacio. Desde aquel momento comprendió el rey la gra
vedad de su situación. Desde aquel momento tomó un 
aspecto nuevo la política. 

El joven diputado que por su cuenta y rie?go, y sin 
recibir inspiraciones de nadie, comprendió que sola
mente una proposición tan alarmante podia contener á 
la dinastía en sus inclinaciones hacia otro partido que el 
«[ue tenia mayoría en la Cámara, era el Sr. Soria. 

Lo consignamos con gusto, porque si una chispa pro
duce un incendio, la primera idea conducente á la desa
parición de la dinastía extranjera, la tuvo el modesto 
diputado de que nos ocupamos. 

MARTOS. 

A fuer de imparciales debemos dedicar un recuerdo al 
•iudadano cuyo nombre encabeza estas líneas. 

En medio de tantas angustias, en los momentos más 
graves, en la multitud de dificultades que en un mes ha 
atravesado la política, y por consiguiente el país, todo3 
los hombres políticos que mandaban, han tenido momen
tos de vacilación, de dudas, de debilidad, de torpeza, ó 
de indiferencia. Solamente Martos domina todas las cir-
oanstancias. 

Surge la cuestión de las reformas. Hablan en pro y en 
oontra conservadores y reformistas, llegan á perder los 
estribos, Suarez Inclán denuesta, Ruiz Zorrilla insulta, 
Martos pone paz, se pone en el verdadero punto de vista, 
hace el discurso más hábil para conciliar las voluntades, 
y amigos y adversarios reconocen su buensentidoy su pa
triotismo sincero. 

Surge la cuestión de los artilleros. Se trata de resol
verla pronto, y de dar la razón á Hidalgo, y de admitir 
todas las dimisiones. Ruiz Zorrilla, con su acostumbrada 
ira, y Còrdova, con su acreditada ligereza, quieren obrar 
«orno Gobierno, por sí y ante sí. Martos vé más de lejos, 
adivina que el rey puede rechazar un decreto, compren
de que esto puede ocasionar una crisis, y dar el poder & 
los conservadores; y hace que la resolución sea, no del 
Gobierno, sino de las Cortes, por medio de un voto de 
«onfianza, con lo cual, el rey, mal que le pese, tiene que 
firmar el decreto de organización del cuerpo de arti
llería. 

Indica el rey la abdicación. Ruiz Zorrilla se aflige, se 
acobarda, quiere consultar á sus amigos, el mundo se le 
y&ne encima. Mártos es más sereno, procura convencer 
al rey, no lo logra, pero ni se acobarda ni se aflige; vá 
al Congreso, y allí presenta la cuestión con tranquilidad 
y confiado en el patriotismo de los diputados. 

Pide Figueras que se declare la Cámara en sesión per
manente. Zorrilla no parece, Zorrilla está asustado, cree 
fjue marcharse el rey significa el desorden y el desbor
damiento de las pasiones. Martos contesta á todas las 
preguntas, invoca el patriotismo de todos, resuelve el con
flicto promovido por Zorrilla, que quiere, á todo trance, 
suspender la sesión á riesgo de irritar al pueblo que ro
dea el Congreso; logra convencerle y la sesión perma
nente es un hecho, dando asi confianza á las masas, que 
lo esperan todo de las Cortes. Se lee el mensaje del rey; 
los ministros se retiran, el presidente Rivero les manda, 
de la manera más dura y violenta que permanezcan en el 
banco azul, y dice cfue él asume todos los poderes. Martos 
protesta enérgicamente como diputado de la nación, con
funde á Rivero, lo arrolla, vuelve por los fueros de la 
Cámara; y después que ha confundido á Rivero y pro
bado la sinrazón de aquella orden intempestiva, le vuel
ve á rehabilitar á loa ojos de todos los diputados, y un 

incidente, que pudo ser gratísimo, queda reducido á una 
lección de buenosifnódos. 

Habla Zorrilla, ya como diputado; manifiesta un mie
do terrible, no confia en la actitud pacifica del pueblo de 
Madrid, nos habla mil veces de que se retira á la vida 
privada, y dice tales cosas, que todo el mundo prevee un 
nuevo conflicto, dada la inconveniencia de las palabras 
del último ministro de D. Amadeo. Martos le corta la 
palabra, resuelve la cuestión en dos frases que revelan 
la confianza en el presente y en el porvenir, y logra que 
D. Manuel nos deje en paz definitivamente. 

Por último, se proclama la república, se forma minis
terio; se grita ya oficialmente ¡viva la repúblical dentro 
de la Cámara, y Martos añade ¡viva la integridad nacio
nal! jviva Cuba española! 

No ha habido momento grave ni situación peligrosa 
en esto3 dias, que la palabra de Martos no haya resuelto 
felizmente. Lo ha previsto todo y lo ha resuelto todo. Por 
eso EL GARBANZO, que á ningún hombre político ha elo
giado desde que se fundó, se complace en hacer constar 
lo que el orden y la concordia de todos los verdaderos 
patriotas deben hoy al ciudadano que hasta ayer ha sido 
ministro. 

—¿Qué va à ser? 
—Cafó con media tostada de abajo y siu puntas. 

ÚLTIMAS NOTICIAS 

(Alcancepartí' nuestros suscritorcs de provincias,) 

La tarde de ayer la dedicó la Asamblea nacional à la 
elección de la mesa. 

Contra lo que generalmente se creía, no" fué elegido 
presidente el Sr. Rivero, lo cual viene á confirmar lo que 
más arriba decimos, que las simpatías de la Cámara es
taban por el Sr. Martos. 

El Sr. Marto3 es elegido presidente de la Asamblea. 
En los pasillos y en el salón de conferencias se asegu

raba que algunas partidas carlistas entregaban las ar
mas en Cataluña. 

Se sigue careciendo de noticias de Moriones. 
Esta es la noticia más importante de la tarde. 
El orden continua inalterable en Madrid, y de él res

ponde el ejército, la milicia y el puehlo, siempre jui
cioso. 

Hasta las siete de la tarde, hora en que cerramos este 
número, no habia ocurrido nada más de particular en 
el salón de sesiones. 

Los vicepresidentes elegidos por la Asamblea son: 
El marqués de Perales, 
Sorní, 
Gómez, 
Y Chao. 
Corre la voz en el salón de conferencias de que á Ruiz 

Zorrilla le gusta ya el gobierno constituido, y de que no 
sé ha marchado de Madrid. 

También se dice que el duque de Aosta se ha negado á 
aceptar la compañía de Ruiz Zorrilla en su viaje. 

Celébrase mucho el nombramiento de ministros de 
los hermanos Salmerón. 

Todo el mundo celebra que la República comience con 
tanta tranquilidad. 

El brigadier Carmona, con el Estado Mayor de la Mi
licia, ha recorrido durante el dia los barrios más impor
tantes. 

Grupos con banderas y dando vivas á la República re--
corren las calles. 

El nuevo Gobierno prepara con toda actividad muchas 
y muy importantes determinaciones. 

En fin, todo marcha tranquilamente, que es lo que de
seamos los que vivimos de la tranquilidad y del trabajo. 

Un enamorado, enfermo 
además de indigestión, 
se indispuso con su novia 
y la maldijo, y tronó. 
Desesperado y furioso 
tomó una resolución: 
echó fósforos en agua, 
los deshizo, y los bebió. 
Eran de esos sin -\ eneno, 

y en lugar del reventón 
le produjeron un cólico 
que hasta le favoreció. 
Su novia, al creerle muerto, 
con el disgusto enfermó, 
y él con aquel estrupicio 
se puso mucho mejor. 
Resultado, y sirva á ustedes 
de escarmiento la lección, 
que ella se fué al otro barrio, 
y el muy tuno se curó. 

MADRID POft DENTRO Y POR FUERA. 

Un periódico, á quien agradecemos en el alma su ama
bilidad, ha reproducido el siguiente artículo de la obra 
que la empresa de EL GARBANZO está publicando con el 
título que encabeza estas líneas. 

Ya se han publicado cinco cuadernos, y está en pren
sa el sexto: 

UNA. SESIÓN DEL CONGRESO. 

I. 

Porque en diciendo «del Congreso,» ya se entiende que 
se habla del de los diputados: que esta antonomasia re
vela por sí sola lo impregnada de parlamentarismo qu3 
está nuestra patria. 

Hay hombres y (por inverosímil que parezca) hay 
también mujeres capaces de permanecer toda una tarde 
en las tribunas de la Cámara en dias de elección de la 
mesa. 

No ven más que meter y sacar papeletas de la urna, ni 
oyen más que repetir al secretario: 

RÍOS Rosas. 
Figueras. 
Rivero. 
RÍOS Rosas-. 
Rivero. 
Rivero. 
Figueras. 
RÍOS Rosas. 
Rivero. 
Y sin embargo, ellos y ellas permanecen allí inmóvi

les, tranquilos... es decir, tranquilos en la apariencia; 
porque todos aquellos corazones palpitan impacientes, y 
ea su Interior se dicen: puede ser que todavía suceda 
algo. 

Hay 'español que viene á Madrid desde ciento y más 
leguas de distancia, y apenas formado el proyecto del 
viaje, piensa en el gusto de asistir á una sesión del Con
greso. 

Llega á Madrid, y mientras procura despachar sus ne
gocios, oye decir todos los dias que la sesión ha sido in
teresante. El deseo de ser espectador de un belen parla
mentario se aviva más y más en su pecho, no sólo por
que presiente lo grato que ha de serle satisfacer su 
curiosidad, sino porque el vanidosillo tambien'suele pen
sar en el tono que se dará con los amigachos de su pue
blo natal, cuando pueda decir que tal ó cual asunto de 
interés se discutió en su presencià; que el ministro puso 
cara de rabia cuando desde la oposición le dijeron cier
tas expresiones; que él notó una circunstancia que para 
todos los demás espectadores no fué notada... Porque, 
créanlo ustedes, hay un sin número de hombres de bien, 
persuadidos de que con asistir una tarde al Congreso, st 
harian cargo de todo lo que es estado político. 

Si á uno de eso3 curiosos le coge una sesión exclusiva
mente dedicada, por ejemplo, á un sorteo de secciones, 
cuyo interés se cifra en oir pronunciar uno tras otro los 
nombres de los diputados, le entra un mal humor de to
dos los diablos, y sólo porque no se ha divertido, va di
ciendo que en Madrid todo es una farsa. 

(Aquí conviene otro porque, y voy h ponerlo.) 
Porque todos esos zafios que en las provincias españo

las estafan al Estado, ocultando su riqueza para pagar me
nos contribución, ó se dedican al contrabando, ó se hacen 
nombrar regidores para hacer chanchullos, ó venden su 
influencia á todos los gobiernos en todas las elecciones, 
ó se han enriquecido con los propios, etc., etc.; todos 
estos, y otros semejantes, repiten de continuo que en 
Madrid todo es una farsa. 

II. 

En los dias en que se habla de probabilidades de cri
sis grave, ó de próxima discusión borrascosa, no sólo ss 
llenan las tribunas todas desde hora muy temprana, sino 
que los alrededores del palacio del Congreso se pueblan 
de aquellos seres especiales, que cada dia se figuran que 
es el más á propósito para hacer la revolución, y sa 
creen llamados a desempeñar en ella uno de los papeles 
más importantes. 

Estos detienen á todos sus conocidos que entran ó sa
len, les llaman aparte, les hablan con misterio, dándoles 
cuenta de los elementos que tienen á su disposición, y 
ponderándoles el inminente peligro que corre la pàtria, 
si no se adopta su plan, y no se dá el grito aquella mis
ma tarde. 

Mientras esto sucede fuera, y la gente que á sí misma 
se llama de acción procura entusiasmarse, por lo general 
se calman dentro I03 ánimos, se desvanecen temores 
ministeriales y esperanzas de las oposiciones; los hábiles 
dan un giro al negocio; la presidencia aleja de las dis
cusiones apasionadas los proyectos ó dictámenes peligro
sos, y al bañarse en los más bellos celajes el horizonte, 
cuando cae la tarde serena y apacible y los ánimos st 
han calmado, se van retirando de la Carrera de San Je
rónimo los ardientes, para desahogar su mal humor en 
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#us habituales puntos de conspiración a Toces, diciendo 
qué los jefes de partido son unos picaros, que están ven
didos, y que si fueran como debían ser, ya á aquellas 
horas estaria ardiendo Madrid, Cataluña y Andalucía. 

III. 

Pero no siempre salen burladas las esperanzas de los 
cqríosos; que también para ellos hay una Providencia. 

Cuando la sesión entra en calor, y en efecto se increpa 
aá gobierno duramente... 

(¡Cómo les gusta a los españoles que nunca tenga ra
zón el gobierno!) 

Cuando se suceden de una y otro parte réplicas con
tundentes, y las oposiciones más extremas dirigen de 
concierto sus tiros al banco azul, y se sueltan ataques 
atrevidos y peligrosos, entonces goza el público de las 
tribunas, entonces cree que no pierde el tiempo. La tri
buna pública llega á rebosar; todos los asistentes están 
inclinados hacia adelante, los pescuezos se alargan cuan
to es posible; de cuando en cuando un entusiasta se po
ne de pié... 

El gozo es completo en aquellas sesiones en que, lle
gado el momento crítico se oye de tres ó cuatro lados 
de la Cámara: 

—¡Pido la palabral 
—¡Pido la palabra! 
—¡Pido la palabra! 
Después una frase violenta levanta murmullos genera

les y provoca una interrupción que dá lugar á un cam-
panillazo del presidente. 

Todos los espectadores se ponen de pié, deseando ver 
al valiente que ha interrumpido. 

A sus palabras sucede del lado opuesto ofara interrup
ción no menos dura. 

El presidente dáun repique. 
El orador procura irritar los ánimos de sus adversa

rios y encamina su discurso de manera, que no ya uno, 
sino muchos le vuelven á interrumpir. 

Tercer campanillazo del presidente. 
Aquí ya el espectador más descontentadizo se frota las 

manos-de gusto, presintiendo la atención con que van á 
ser oídas sus palabras, cuando él refiera lo ocurrido 
aquella tarde. 

A todo esto un diputado pide que se lea un artículo del 
reglamento. 

Se lee y se disputa sobre su verdadera interpretación. 
Si es el gobierno el que está comprometido, sus ami

gos presentan una proposición incidental, á fin de apar
tar la polémica del asunto peligroso. Si el caso es mas 
grave y apretado, salen muchos diputados de la derecha 
para reunirse en un rincón del salón de conferencias ó 

f a uno de los gabinetes destinados á las secciones, y re-
actan una proposición de voto de confianza, cou tal 

delicadeza y afiligranamiento extendida, que pueda ser 
votada por todos los ministeriales y las fracciones mas 
«fines. La defensa de la proposición corre á cargo de 
uno de aquellos diputados, en potencia propincua de ser 
ministro: uno de aquellos que han de pasar al banco 
a^ul á la primera modificación ministerial que ocurra. 

Mientras él habla, los suyos cuentan los votos con que 
pueden contar, según el numero de diputados presentes. 
Si parecen pocos, se hace llegar á manos del orador 
un papelito en que se le encarga que se estienda todo lo 
posible, para ganar tiempo. 

Entretanto se envia recado a todos los diputados em
pleados para que inmediatamente acudan al Congreso, 
Sé busca á los amigos, se ruega á algunos disidentes que 
se abstengan de votar y... ya está formada la opinión 
pública. 

Ocasiones hay en que el defensor de la proposición se 
ha visto obligado á ser en extremo difuso; ya no tiene 
argumentos ni pretextos de que echar mano, y dice en 
voz baja á los que le rodean: 

—Ya no puedo mas. 
—Pues es necesario ganar tiempo, le contestan en voz 

baja también. Alúdame usted á mí; yo hablaré buen 
rato y le daré ocasión para una réplica. 

En efecto, el defensor de la proposición pronuncia un 
nombre propio, y acto continuo se oye una voz que dice: 

—Pido la palabra para una alusión personal. 
Al poco rato calla el orador y habla el aludido. 
Si todavía es insuficiente el número de los que han de 

votar con el gobierno, el aludido esmalta su discurso de 

Earéntesis y de incidentes interminables, y si esto no le 
asta para estirar bastante la tela, alude á otro f que á 

su vez hace como él. 
A cada nueva amenaza de discurso, las oposiciones, 

que conocen el juego, gritan : 
—¡A votarl ¡A votar! 
Y á ese grito acompaña una oleada de cabezas de las 

tribunas , que desean no tanto oir lo que allí sé habla, 
como ver los gestos, la figura, la estatura , el pelaje de 
cada uno de los que toman parte en la contienda. 

Semejante sesión puede acabar con la derrota del go
bierno ó con un chasco para las oposiciones; pero sea 
cual fuere su resultado, es una sesión, que después de 
pensarlo maduramente, califica de buena el aficionado 
a sesiones. 

Antes de pasar á otro punto, dejemos sentadas en bre
ves términos las afirmaciones siguientes: 

1." Casi todos los españoles se quejan hipócritamen
te de los escándalos parlamentarios. Casi todo español 
tiene por mejor la sesión que le parece mas escandalosa. 

2." Todo español se lamenta de que los diputados no 
den importancia á las discusiones de presupuestos. No 
hay sesiones que menos esciten el interés de esos que se 
lamentan, que aquellas en que de presupuestos se trata. 

3." Son muchos los asistentes al Congreso, que se 

jactan de que ellos habrían contestado mejor que lo hi
zo el ministro ó el diputado. Estos mismos suelen acu
dir á un memorialista para contestar las cartas que re
ciben. 

4.a .Todos los españoles se quejan de que en los Par
lamentos no se hace más que perder el tiempo hablan
do; como si las leyes pudieran hacerse á porrazos silen
ciosos. Todo español se queja del diputado por su distri
to, porque habla poco en la Cámara. 

Ahora, á otra cosa. 

Pero la sesión magna, la sesión concurrida, la sesión 
por escelencia, es aquella en que habla Emilio Castelar. 

Aquella es la sesión en que rebosan las tribunas, en 
que acuden al Congreso gran número de diplomáticos, 
muchas señoras y forasteros que iban á partir de Ma
drid, y han suspendido su viaje, porque les ha sido posi
ble alcanzar un billete de tribuna de orden. 

Amas de la gente que cabe en sitios desde donde pue
de oírse al orador, acude mucha que, colocada en última 
fila, solo percibe los efectos del discurso en los generales 
murmullos de aprobación, en las unánimes esclamacio-
ne3 y en los aplausos, y no se dan por descontentos. 

Junto á las mamparas de las dos puertas laterales del 
salón de sesiones, se agrupan también oyentes en gran 
número, que se apiñan cerrando el.paso y se estienden 
hasta la mitad del pasillo, desde donde tampoco oyen el 
discurso, y á cada movimiento de sensación en la Cáma
ra, los últimos preguntan ansiosos á los que tienen de
lante y estos á su vez á los de la fila anterior á la suya: 

—¿Qué ha dicho? 
—¿Qué ha dicho? 
—¿Qué ha dicho? 
Y llegada la pregunta á los mas próximos al salón, re

piten estos el concepto feliz ó la frase conmovedora del 
orador, que de fila en fila va pasando hasta los úl
timos. 

Ocasiones hay, y muchas, en que á las primeras horas 
de la madrugada ya se agrupa el gentío á las puertas 
de la tribuna pública, á fin de asegurarse el asiento para 
la sesión que ha de empezarse á las dos de la tarde. 

Pero esto sólo sucede cuando se presume que aquel 
dia hablará Emilio Castelar. 

Y en esas sesiones siempre hay algo muy notable: ó 
un hombre barbado que llora á pesar suyo, ó un negrero 
que siente por primera vez fermentar en su corazón la 
levadura humana, ó un envidioso que se rinde á la in
contrastable superioridad de aquella palabra creadora 
como el verbo: salen exclamaciones expontáneas, ya de 
un rincón, ya de otro, y tan pronto se hace un silencio 
profundo y se suspende todo movimiento en los circuns
tantes, como se agitan de improviso cuerpos y cabezas y 
se prorumpe en generales aplausos. 

En la reciente sesión sobre las reformas de Puerto-
Rico, las palabras del orador arrancaron aplausos de la 
mesa presidencial y del banco de los ministros. 

Cuando la famosa réplica al discurso del canónigo 
Manterola, los ministros dejaron el banco azul y corrie
ron á estrechar en sus brazos al orador republicano. 

Y cada vez qne la palabra maravillosa de ese hombre 
resuena en el Congreso, salen los oyentes diciendo: 

—¡No hay duda; ese es el mejor discurso que ha pro
nunciado en su vida! 

Y si vuelve á hablar al dia siguiente, dicen todos: 
—Esto es casi increíble: el discurso de hoy vale más 

que el de ayer. 
Lo cual no obsta para que los periódicos cuyas ideas 

haya combatido el orador, empiecen diciendo en su re
vista parlamentaria: 

«El señor Castelar (cuyo talento reconocemos) pero à 
quien nunca habíamos visto tan inferior á sí mismo..» 

Después de una sesión en que Castelar haya hablado, 
es ingrato tomar la palabra en el Congreso. 

La gente anda distraída: la mitad, cuando menos, de 
los escaños, están desocupados; en la tribuna se bosteza, 
la atmósfera parece fria y además pesada. 

Excelente ocasión para ofrecer billetes al forastero; 
pero el forastero, encogiéndose de hombros, diceó piensa: 

—Si hubiera sido ayer... Pero hoy creo que no habla 
Castelar. 

IlOBKBTO BOWattT. 

/ -

A RUIZ-

¡Qué papel tan malo, al irsa 
ha hecho usted en estos dias 
y qué de majaderías 
dijo ustád al despedirse! 

¡No era cosa de reírse 
verle á usté tan achícalo 
poro habo algun diputado 
que al verle tan quejumbroso 
dijo—Ayer tan valeroso 
y hoy tan dtiencuadtrn,ado\ 

Algunas.gentes he visto 
juigarlo á usté en estos años 
torpe a conjurar los daños 
pero al fin resuelto y listo. 
más yo »u mi opinión insisto 

de que usté con fé 6 sin fe', 
por más vueltas que le dé 
siempre es aquel de Tablada 
y «_ae yo no he risto nada, 
más desdichado que usté. 

Dándola de entero y guapo 
declamador sin segundo 
ha puesto usté á todo el mundo 
ni mas ni menos que un trapo. 
Dando al aire aquel sopapo 
«on que accionaba á su modo 
iba usté á hundir en el lodo 
carlistas y federales 
y al remediar tantos males 
Jo ha abandonado usté todo. 

Llega el gran momento crítico 
y usté tan brabo y esperto 
¡ge queda de asombro muerto 
y á poco más paralítico 

Si en el conflicto político 
á que todos alarmados 
nos vimos tan abocados 
confiamos en su fé... 
hombre, le aseguro á usté 
que estábamos aviados! 

El amor que al rey tenia 
era tan fuerte y seguro 
que al resolver un apuro 
hundió usté la dinastía. 

Al ver que el rey dimitia 
dijo usted: Aquí fué Troya! 
y al presentir la tramoya 
vino usté á ser en Febrero 
una especie de Espartero 
de la «asa de Saboya. 

Ahora se aos marcha mstá 
pues vayase norabuena 
i. recoger yerbabuena 
y £ hacer eosecha de fé. 
T siempre que no le dé 
la ocurrencia de venir 
y que nos deje vWir 
en paí y sin su presencia, 
yo celebro la ocurrencia 
y no le pienso escribir, 

Al frente de una partida carlista va el intrépido Narigón. 
Marchará í combatirle el general más chalo del ejército. 

* 

«En un confesonario de la Iglesia de San Cayetano s« en
contraran ayer dos recien nacidos.» 

¡Tan jóvenes y ya van á cumplir con la iglesia! 
+ 

Entre los aspirantes í las plazas de carteros del correo Cen
tral, se enauentran los Exmos. Sres. Marqués del Sobra y viz
conde del Buzón. 

* 

El tan distinguido químico como iaspirado poeta D. Ra
mon T. Muñoz de Luna acaba de publicar en un tomo la co
lección de sus preciosas poesías, cuya lectura aconsejamos k 
los verdaderos amantes de la buena literatura. 

*Alium de mis hijos,* titula el Sr. Luna ala notable colec
ción de sus composiciones, que va precedida de un magnídca 
prólogo de Fernán Caballero. 

jCon que no digo nada á Vds. máa3 

—Padre, im acuso... 
El cura.—¿Qu» edad tiene Vd., señorita? 

Según para lo que sea, veinte años. 

ün caballero muy distraído, sale de una boda, y 1« dice al 
novio:' 

—¿Nos despedimos aquí ó en el cementerio? 

—Entre la mujer de Esparta y la mujer de Roma, prefiera 
la mujer... de su casa. 

—La esperanza es el barniz con que se dora la pildora de la 
vida. 

—La mujer amada es como la religión; se empeña en que 
uno la crea á ojos cerrados. 

—Bailar con una vieja es lo mismo que dar un paseo en 
burro. 

—¿Qué te parece mi vestido, esposo? 
—Muy bonito. 
—¿Preciosa tela, verdad? 
—Sí, ¡pero qué mal empleada! 
—¡Qué aasualidadl Lo mismo dicen de mí cuande salga 

•onti<ra. 



EL GARBANZO. 

Há aquí un extracto de las Memorias de Lola Montes: 
*E1 amor es una pipa. 
»La cargamos á los diez y ocho años, la fumamos hasta los 

cuarenta, y andamos sacudiendo las conizas hasta olrequiem.» 

—Acusado, ¿ha cometido Vd. el crimen que se le imputa? 
—Yo, no, señor Juez, ¿y Vd.? 

—¿Señorita? 
—¿Qué?... 
—Aquel caballero del otro dia ha estado. Como Vd. me dijo 

que no quería recibir á nadie... 
—¡A nadie! Pero á él, sí. Cuando vuélvale dices que le reci

bo siempre. 
—Bueno, ya le daré un recibo. 

; Aírame usted la puerta! se llama una comedia en un acto. 
El avisador del teatro va á casa de la dama para decirle la 

hora del ensayo. 
—Señora. 
—¿Qué? 
—Mañana á las nueve... ¡Ábrame usted la puerta! 
El marido de la dama.—Espera, que te voy á abrir yo á tí 

otra cosa, ¡tunante! 

Los amantes y los viajeros, dice Alfonso Karr, tienen siem
pre un momento de terrible desencanto; aquellos cuando 
triunfan, éstos cuando llegan á una población. 

Y es porque todas las mujeres y todas las poblaciones se 
pareces. 

EN UNA OFICINA DE BENEFICENCIA. 

—Señor Director, aquí hay un mudo que quiere hablar 
con V. S. 

—¿Está Vd. seguro de que es mudo? 
—Ya vé V. S. si lo estaré, cuando él mismo acaba de de

círmelo. . • 

—¿EsVd. católico? , 
—No señor. 
—¿Protestante? 
—Tampoco. 
—¿Judío? 
—Menos. 
—Entonces, ¿qué e3 Vd.? 
—Sargento primero. 

—Quisiera que me explicases lo que significa la palabra co
munista. 

—Es muy sencillo, Adela. 
Y acto continuo la dá un b?so. 
—¡Cómo! ¡Sin permitírtelo! 
—Precisamente: sin comunismo no se tomaria uno lo que no 

le dan. 

Hablando ele un teniente, decía un asistente á uno de sus 
•ompañeros: 

—Mia tú, entre mi Uniente y yo'tenemo3 treinta muas ó ropa. 
—¿Treinta muas"? 
—¡Pues! Veintinueve son de él, y las demás toas son mias. 
—Pos mia tú—contestó el compañero—yo no tengo más que 

dos: una que man prometió y otr í que me van á dar. 

Así empezaba una carta recibida de París cuando ol sitio. 
—Te escribo la presente con el sable en una mano y el rewol-

ver en la otra... 

¡DESENGAÑO! 

—Cuando los treinta cumplí, 
sin ilusiones quedé, 

las esperanzas, perdí  
—¿Y á mí que me cuenta usté? 
—Lo que usté me cuenta á mí. 

—¿Sabe Vd. cuántas son las maravillas del mundo? 
Las principales son estas: 
1.* Una mujer que no hable. 
2." Un marido contento con su suerte. 
3." Un cesante que no clame contra el gobierno. 
4.* Un punto que no pierda. 
5." Un banquero que no gane. 
6." Una jamona que diga los años que tiene. 
7.* Un hablador que no los diga, aunque no se le pregunte, 

etcétera, etc., etc. 
—Pues ¿y la octava? 
¡Ah! esa es una suegra que no ladre. 

Al terminar unos reclutas una jornada mandados por un 
viejo sargento, y poco acostumbrados á las marchas, se que
jaban del cansancio que sentían. 

— ¡Cómo, holgazanes!—dijo el veterano—¿os lamentáis por 
haber andado seis leguas entra los cincuenta? ¿Pues qué diré 
yo que las he andado solo? 

Un ciego: 
—El deseurso que ha echado la reina de Inglaterra en la 

aíertur* de las Cortes. 
Otro, rectificando: 
—¡Animal! debe decirse apretura. 
Otro ciego, enmendando: 
—¡Cernícalos! Camo se dice es obertwa. 
En esto, los tres ciegos á una voz: 
—¡Caracoles! he visto las estrellas. 
La esquina, resumiendo: 
—La discusión es la luz. 

—¿Mariquita, me das un beso? 
—Toma medio. 
—¡Tacañal 
—¡Estamos en tiempo de economías! 

Corría un gallego por la calle, y un asturiano gritaba. 
—¡A ese! ¡A ese! 
Prendieron al gallego, é interpelado el otro, contestó: 
—Yo decia A. S. A. S., porque estoy aprendiendo las letras. 

—¿Cuántos años tiene aquella dama? 
—Según la hora: después de la toilette, veinticinco años; al 

acostarse, cincuenta. 

—Señor, decia una comisión de vecinos honrados, al juez 
que acababa de condenar á muerte al únieo zapatero que ha
bía en el pueblo; señor, si á V. S. le fuese igual, podia dispo
ner que dieran garrote á un maestro de escuela en lugar del 
zapatero, porque de aquellos tenemos dos y de estos no hay 
más que el qué V. S. ha sentenciado. 

Decia un amigo á otro: 
—Tu mujer te ama; te ama, amigo mío; te ama. 
—¿En qué lo conoces? 
—En que todp el santo dia me está hablando mal de ti. 

—¿Cómo es que este mes no viene el señor Kodriguez an 
persona á traerme el reeibo del cuarto? 

—Señora, porque este mes necesita dinero. 

—Mira, Luisa, 70 ya soy diputado, casi ministro, y nuestras 
relaciones no pueden continuar. Dos años te he amado, siento 
dejarte, pero... búscate otro. 

—¿Que lo bjisqúe? ¡Pues sí hace año y medio que tengo dos! 

. EN LOS ESCASOS DB LA MAYORÍA. 

Un diputado á otro.—Hombre, que está Vd. pisándome la 
levita. 

El aludido.—No, si es que apoyo ligeramente la mano. 
El primero.—¡La mano! ¡Me,había parecido un pié! 

EN UN CONVITE. 

—¿Por qué no come Vd., Tomasita? 
—¡Ay! porque estamos trece en la mesa, y es un número 

fatal, de malas consecuencias. 
—Es verdad, dijo el marido de la preguntada; mi mujer se 

acuerda del día de muestra boda, que entre ambas familias nos 
reunimos á comer trece también; y miren Vds., antes del aña 
era... 
—¿Era difunto alguno? 

—No, señor: éramos catorce. 

—¡Ingrato! No hacerme caso á los tres meses de casado-
cuando juraste amarme hasta el último suspiro. 

—Pero ¡es que he dejado de suspirar para siempre! 

DB LA VIDA DE UN SANTO. 

« Desde su más tierna edad manifestaba su respeto á las 
prescripciones de la Iglesia. Tenia un mes y ya observó su 
madre que los viernes no mamaba. > 

Vistiendo segunda y prima 
pasé por tu prima y tercia, 
y al verte primera y cuarta 
por la ventana entreabierta, 
estático, contemplándote, 
me quedé como un babieca. 
En esto, tu hermoso tod», 
una ráfaga violenta 
desarregló... Desde entonces 
ya no voy para la iglesia. 

Solución à las charadas del número anterior. 
1.*, Federico.—2.', Garbanzo. 

Solución a la fuga de vocales. 
Anacleto. 

Prima y segunda es la esposa; 
tercia y cuarta es el esposo, 
y al primer chico que tengan 
le pondrán por nombre el todo. 

^ANUNCIOS; 
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