
T 
-*•* Vjp^^^PpiMIÉllR' 

*.No u. SIGLO 1. NUMNá&ill-D. 

Garbanzo 
PERIÓDICO DE PRIMEA NECESIDAD, 

Un t'inientre «u Madrid, S n.—Un trimestre eo proíinm», <i rs.; ui> semestre, 11 rs.—40 rs. (1 aña ea toda Espina. — 
Kltraniftru. 8 >•«. trimestre, 14 semestre y 26 un an.. —I u »Ío eo Ulnanitr, Kt r«.—Un numero auelto atrasado, i cuar-
«-.» — Se admiten suseririi nrs en la libreri.i de San Martin, Puerta del Sol, 6. Los pedidos, reclamaciones y corresponden
cia al Director, Magdalena, 19, principal ¡tquierda. 

O n a a l ia per « e m a n a . Uaat Indigestión caula ocho diaa* 

mesrx 

L09 UNGIDOS DEU SUFRAGIO UNIVERSAL-

nú delicia! 
Desde que leí la lista 

de los elegidos por el 
sufragio universal pa
ra formar las próximas 
c o n s t i t u y e n t e s , es 
toy dcsteruillándome de 
risa. 

De fal manera, que he 
perdido algunas muelas 

•n tan graciosa ocupación. 
Convengamos eu que la cosa.no es para menos. 
Por otra parte, he logrado introducir una gran eco

nomia, prescindiendo del uso de los palillos, 
El país se ha ahorrado también no pocos garrotazos, 

tuyo empleo consideraba inevitable, no hace muchos 
dius. 

Proclamemos, pues, muy alto, las incomparables 
ventajas del sufragio universal. 

¡Cuántos milagros no ha obrado desde su iutroduc-
•ion en nuestras prácticas parlamentarias! 

Manejada por los progresistas, ocasionó la resurrec
ción de TÍO pocos ciudadanos. 

Ampliada por los republicanos, se nos presenta à 
manera de narcótico que enerva las fuerzas musculares 
«asta el punto de impedir que los electores acudan á las 
urnas. 

Pero en cambio ha habido distritos en los que el ejer
cicio de tan precioso derecho ha hecho que trece ciuda
danos acudan corno un solo hombre á emitir sus sufra-
trios en favor de un candidato de indisputable arraigo en 
aquella localidad. 

¡Aaaah! No bostezo, ê  que hago ¡ahí de admiración. 
¡Cuánta será la satisfacción del elegido de los trece! 
Con otras tantas pinzas de estanqueros ó de serenos 

de villa, tiene satisfecho al cuerpo electoral. 
Esto no es una bicoca. 
Pero en cambio... ¡qué de tristes presentimientos se 

agolparán al cerebro del diputado electo! 
¡Trece votantes, y el dia de la elección martes y dia 

»rece del mes! 
Se me figura que veo palidecer su rostro. 
La suerte ha venido á aguar, por medi» áe una ex

araña coincidencia, l·i legítima satisfacción de un hom
bre que se ve manifiestamente aclamado por trece de 
cas paisanos. 

Y e>to sin coacciones. 
No hay que dudar qae la elección ha sido, à más de 

aumerosa, expontánea. 
¿No habéis oído decir que hay hombres que valen por 

trece? 
fiélo ahí. 
El diputado electo de que nos ocupamos, »o me des

mentirà. 
Pero dejemos que duerma sobre sus laureles. 
Después de ocuparme de aquel detalle electoral, to-

•V- los demás me parecen pequeños. 
L» «gara del sumo imperante, del ilastre patricio 

que anime hoy loa poderes, aclamado en el corazón de 
la capital de España por menor número de votos que los 
que obtuvo cualquiera de los vulgares candidatos venci
dos eu las anteriores elecciones, se presenta á mi vista de 
más reducidas dimensiones que las del enano de la venta. 

Yo no sé quién era este caballero; pero era enano y 
esto Kasta. 

En el mundo no hay nada absoluto, por eso ea difícil 
el triunfo de un rey idern; todo e-i relativo. 

Comparando la elección de Figueras con la del ciu
dadano de los trece, tengo que buscar una fórmula de 
relación. 

En la imposibilidad de encontrar una unidad oue me 
sirva de término de comjmracion, busco una nulidad, y 
la encuentro en el resultado de las ultimas elecciones. 

Si en una banasta donde hay cien melones encon
tráis uno pasado, ¿deduciréis que los demás lo están? 

Pues si reunís trece ciudadanos en un distrito, no es 
verosímil que opinen de una manera, ¿sacaréis la conse
cuencia de que el resto hasta nueve ó diez mil abundan en 
las mismas ideas? 

Lo único que podréis decir es que adundan en vues
tro daño, y no os habréis equivocado. 

Observo que el Sr Salmerón habla del yo, este yo de
be ser él, y el Sr. Pi se ha dado á los refranes, como pu
diera haberse dado al vino. 

«El que calla otorga,» les dice á sus detractores; lue
go el país que no ha votado, es porque está botando de 
gu.fto al ve.r que á esto que se llama república se-lo van 
á llevar pronto los demonios. 

Yo le contestaria que «hay guato* que merecen pa
los,» si no tuviera aprendido que el que calla no dice 
nada. 

Por lo tanto, los flamantes constituyentes podrán 
traer el mandato imperativo de sus abuelos, si les place; 
pero la representación del país, nequáquam. 

Pues si á mí no me dan también un chico ina 

tslcngo de rotar . 

LA VIDA PRIVADA-

ES la manía que hoy priva. 

Retirarse á la vi la privada debia ser sinónimo de no 
ocuparse de política y de su-cribirse al GARBANZO, pero 
no señor; retirarse á la vida privada quiere .reeir aguar
dar mejores tiempos para ser ministros, subsecretarios ó 
escribientes con 4X00 reales de sueldo. 

Sujeto he conocido yo empleado en Filipinas con 4.000 
reales, que presentó su dimisión por no estar conforme 
con la marcha política del Gabtfl 

Las causas determinantes de esta especie de suicidio 
político, son curiosas. 

Le dau á uno una paliza sus correligionarios, y claro 
es, se retira á la vida privada. 

Otro personaje, por ejemplo, el Presidente de las Cor

tes, quiere abandonar á su antiguo partido y afiliarse en 
el que manda. 

Entonces, por el bien parecer, hace lo que ciertos rios 
que ocultan su curso de fcepi i : • \ mu • ' n sus aguas á 
corta distancia; de p luestro hombre de la e;cena 
por unos cuant s dia , al cabo deJos cual-, s altas razones 
de patriotismo le acons jan prestar á la nueva situación 
su apoyo desinteresado.', 

Y tan desinteresado como es, como que no quiere mas 
que un gobierno de provincia pira su hermano, la in
tendencia de Cuba para m amigo íntimo, todos los des
tinos como es justo, civiles é inciviles de su distrito, y en 
cuanto á él no quiere nada. 

Lleva su abnegación hasta el punto, violentando, por 
supuesto, su carácter y sus propósitos, de aceptar una 
cartera en bien del país. 

El que sale derrotado eu unas elecciones y no tiene 
esperanza de salir nuuca, renuncia generosamente á la 
mano de Doña L°onor y se retira también. 

En una palabra todas las ambiciones no sati-fechns. 
todos los planes frustrados, todos los que no logran rea
lizar sus dorados sueños, ocultan su rabia y su dtspecho, 
dirigiendo mil improperios á la situación dominante que 
terminan por la c m abi la muletilla: 

«Me retiro á la vida privada.» 
Lo sensible es que no llevan á cabo su propósito, á pe

sar de anunciar que ts inquebrantable. 
Solo hay un hombre que ha cumplido la palabra que á 

si mismo se ha dado, el veterano ds Logroño, que solo 
por esto merece una estatua. 

Ya verán ustedes como dentro de poco el Sr. Orense se 
retira á la vida privada, si como parece lógico, no le 
nombran Presidente de la futura Asamblea. 

Verán también, como el Sr. Ruiz Zorrilla, vuelve á 
presidir la tertulia histórica, en cuanto vaya una comi
sión que con lágrimas eu los ojos se lo pida con mucha 
necesidad. 

En fin, se convencerá el que ya no lo estuviere, de que 
en el teatro político el repertorio no envejece. 

Lo antiguo ea siempre nuevo. 
Yo lo siento, por los comparsas sobre todo. 

C0P_LAS. 

Los que temen á los rojo3 
ya pueden tranquilizarse. 
Solo un rijo es diputado, 
r e s el Sr. Rojo Sanche/. 

«A Castr.lar lian ps 
una nota'los ingleses.» 
¿Tan mal chtá dn interese» 
nuestro" ministro/ l listado? 

Sin rey ni Iíjqüe no estamos; . 
jaies aunque1 rey Do tenemos, 
nos queda en España un Roque 
aue Tale por cim'rocientos. 

iSi estará bien nuestra H 
¡Si Citará la España rica, 
«u <ndo por un/r«»co damos 
áud pesetas cada dial 

Por :;quello de ¡a Haza 
al pobre Hautista han preso: 
Aquí ha sido posterior 
á la corrida el encitrro. 

Un radical diputado 
teme reñir á su asiento, 

' desde quii supo el pobrete 
«ua habrá Cala en el Condese 
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EL GARBANZO. 

No creo en la consecuencia 
de cii rtog hombres políticos , 
desde que he vÍ3to á do3 rojos 
disfraz idos de amarillos. 

, jomo es posible, señores, 
xae haya piz e¡i esta ti rra , 
mientras teog.i el Gabinete 
un ministro de la Querrá? 

V. 

El Sr. de Lamparilla 
son guantes de cabritilla. 

LAS JUNTAS CONSULTIVAS. 

UKSTRO País es el país más adic
to á las complicaciones y al em-
badurnamiento de todas las cues
tiones. Siempre ha sucedido así, 
pero hoy por desgracia ha llega-
gado á su máximo. 

^ J K & 'fl ! Nuestros gobernantes no com-
^ <!$f3BpBV§íl i prenden, ó no quieren oompren-

der, que la sencillez es una de las 
con liciones en que debe basarse 
toda buena administración, y pa

ira apartarse de este buen camino 
orean toda clase de obstáculos, consiguiendo hacer inter
minables las más insignificantes cuestiones. 

Juntas consultivas por aquí, comisiones por allá. Más 
de sesenta Juntas consultivas constituidas por los pro
hombres existen en Madrid: Junta consultiva de montes; 
Junta consultiva de instrucción pública; Junta consulti
va de agricultura; Junta consultiva de caminos, etc., etc.; 
en fin la mar de Juntas consultivas; y ¿me quiere Vd. sa
ber decir que hacen tod;;s estas Juntas?Nada. Empiezan 
por citar á todos los vocales para la reunión preparatoria 
á fin de ver la línea de conducta que deben seguir en tal 
ó cual asunto, y después que se ha hecho á todos los in
dividuos tres ó cuatro invitaciones, concluyen por reu
nirse escasamente la mitad mas uno, y esto sucede muy 
raras veces, pues las más de las veces no puede tener lu
gar la reunión por no llegar el número de los asistentes 
¿ constituir mayoría, en cuyo caso queda aplazada la 
junta para dentro de quince dias, ó un mes ó dos. 

Al cabo de este tiempo, si no es verano, se reúne 
otra vez la Junta, y después de emitir cada uno de los 
tres vocales su parecer y de discutir largamente sobre 
cualquiera cosa que no sea el obj' to de la reunión, se le
vanta la sesión, diciendo el Sr. Presidente á los Sres. Vo
cales:—Se avisará á Vds. oportunamente para la próxi
ma sesión. 

Así se continúa indefinidamente, durmiendo y descan
sando por los siglos de los siglos los espedientes, en que 
por disposición superior se ha decretado: «pásese á infor
me de tal ó cual Junta», y que por desgracia son la ma
yor parte. 

Entre tanto, todos los hombres de negocios, cuyos in
tereses están sufriendo considerables perjuicios, se deses
peran, hacen infinitos viajes del ministerio tal á la direc
ción cual, preguntando por su espediente.—Está en ¡a 
Junta consultiva, le dice el oficial.—¿Sabe Vd. cuándo 
le reúne esa señora? dice el interesado. A lo que se le res
ponde:—No sé decir á Vd., porque esa Junta no tiene dia 
fijo para reunirse, etc., etc., y el interesado desaparece 
furioso, sin esperanza de ver resuelto su asunto. 

Estas son las Juntas consultivas, que por mejor nom
bre debieran llamarse Juntas demoratitaa. 

Adiciónese á todo lo dicho lo siguiente: Si después de 
tantos contratiempos llega á resolverse el espediente por 
la Junta, tenga la completa seguridad el interesado que 
la resolución .-era todo lo más mala que pudiera de
searse. 

G A L I C I A -

' "™"r ABRAN Vds. observado que en 
toda reunión numerosa, el 
primero que habla, por regla 
general, es un andaluz, y el 
último un gallego. 

Lo mismo ha suepdido des
pués de la proclamación de la 
república, con las provincias 
de España. 

Málaga dio la señal de la animación. Los de Montilla 
no quisieron quedarse atrás, y se dispusieron á lidiar á va
rios vecinos de la localidad, en señal de regocijo. Afortu
nadamente este no duró el mínimuu de tres dias que los 
primeros espadas querían. 

Entretanto el general Nouvilas con su familia se entre-
tenia en sacar los ojos á varios puentes, con el fin previ
sor de que los carlistas puedan andar por todas partes, 
y las tropas del gobierno por ninguna, á escepcion del 
camino de Estella á Pamplona. 

En Cataluña, como en las provincias vascas, están & 
la orden del día; es decir, al desorlen del id., los fusila
mientos, secuestros, palizas y, sobre todo, los atentos re
cados pidiendo dinero. 

En Castilla hay uu carlista que quema una estación 
cada vez que enciende un cigarro, y á lo que se vé debe 
fumar dos ó tres veces al dia. 

Algunos propietarios extremeños reclaman la devo
lución de sus propiedades repartidas bajo el frivolo pre-
testo de que son suyas. 

En fin, en la ciudad afortunada, estómago insacia
ble de la Nación, en Madrid, que desde la gloriosa no ha 
conocido las huelgas en grande escala, ni los combates 
sangrientos, ni los robos de trenes, ni los secuestros, ni 
casi nada de lo que sufren hace tiempo las demás provin
cias, hemos gozado también algunos dias de sobresalto. 

Alguien hubo que en medio de esta general confusión, 
hizo el descubrimiento prodigioso de que Almería era 
una excepción de la regla general, una especie de oasis 
lleno de verdura y de orden. 

Dirigiéronse á ella numerosas familias ansiosas de pan 
y de sosiego; pero ¡oh dolorl se encontraron con que Al
mería queria también echar una cana al aire. 

De todo lo cual resulta que los únicos que dan prue
bas de juicio y de verdadero patriotismo, son los galle
gos que ofrecen á los fugitivos de las demás provincias 
reposo y seguridad personal, en sus hermosas campiñas, 
en sus puertos y rías inmejorables. 

Galicia habló la última: ha sido tardía pero cisrta. 
La Suiza e;pañola ha tomado de aquella república lo 

bueno, lo positivo y conveniente, mientras el resto de 
España se divierte en copiar la Constitución federal, la 
organización de los Cantones, los pactos sinalagmáti 
eos, etc. etc. 

Reciba Galicia nuestra enhorabuena. 

Recuerd s de la comisión permanente. 
lUHimos discursosl 



EL GARBANZO. 

Diputado fino. 

Cabello. 

Diputado inservible. 

Malo. 

Diputado mamífero. 

Merino. 

Diputado mineral. 

Hierro. 

Diputado vegetal. 

Ramos. 

Diputado radical 

Bobillo. 
• 

Til Jlaco de la situación. 

Delgado. 

Diputado federal. 

¡|Rey!! 

¡Pareceincreíble! Entre todos los diputados solo hay 
[jun Española 

Un conservador furioso 
haciendo á la federal el oso. 

LA. SESIÓN DE HOY 
EN LA. TERTULIA DE LA CALLE DE CARRETAS. 

Y vieron que era conveniente el reunirse. 
Y so reunieron. 
Hablaron los sabios de siempre, y algunos banderille

r a que se distinguieron en las pasadas corridas. 
Solo D. Manuel puede consolar nuestro quebranto-
Llamémosle, y si no quisiere venir repetiremos la e s -

sena de Tablada. 
Rogaremos, suplicaremos, nos enterneceremos y llo

raremos. 
Y él también llorará. 
No, compafisros, dirá otro; lo que conviene es unir 

nos á Sagasta y demás peces. 
Fusionémonos con todas las conservas alimenticias, 

j el porvenir será nuestro. 
Y Veli, gri tará y sus voces serán escuchadas. 
Y B:IS consejos serán atendidos. 
Y serán espulsados varios socios què no soltaron el 

t rron. 
Y varios se harán federales. 
Y otros proclamarán la República unitaria. 
Y llamarán algunos á Zorrilla. 
Y otros se irán con Sagasta. 
Y recordarán la espada de Luchana. 
Y mandarán á los cimbrios á donde se fué el Padre 

?;s lilla. 
Y D. Salustianoentonará otra Silve. 
Y asi morirá este templo de la Sabiduría trasladán

dose á Tablada ó á Legané ; . 

COSAS Y CASOS. 

Era joven y pobre don Hilario, 
y todos le llamaban «perdulario.» 
Adquirió no sé cómo algun dinero, 
y todos le llamaron «caballero.» 
Fué ministro por no sé qué ocurrencia, 
y ya le llaman todos «su excelencia.» 
Tanios nombres, según yo lo concibo, 
son un nominativo. 

Al perder á su esposo Rita Pando 
dijo: «¡Cómo ha de ser! ¡Vamos andando!» 
Al casarse después con don Benito, 
dijo: «¡Cómo ha de serl ¡listaba escrito!» 
Al saber que era un pillo sin segundo, 
dijo: «¡Cómo ha de ser! ¡Cosas del mundo!» 
Y una vez que dio á luz, aunque gimiendo, 
dio: «¡Cómo ha de ser! ¡Vamos viviendo!-) 
Cosas del genio, son de positivo 
un caso genitivo. 

Juan y Juana contentos se casaron, 
y Juana y Juan también se comprendieron, 
que Juan y Juana al cabo se amoscaron, 
y Juana y Juan á palos anduvieron. 
Quien busque alo del^a¿o paliativo, 
¿me negará que dar huele á dativo"! 

Por coger á su novia una manzana, 
desde un árbol un novio cayó al suelo, 
y ella con la intención más buena y san* 
un abrazo 1; dio'para consuelo. 
Lo vio un rapaz, y con premura necia 
á toda la familia de la njvia 
refirió c por b la peripecia. 
Y yo, con tal motivo 
recuerdo que hay un caso acusativo. 

Un vate en Par.icuellos de Jiloca 
Dijo así refmindose á una boca: 
—«BJCI bella, pequeña, purpurina,^ 
fantástica, ideal, fresca, hechicera, 
matadora, divina, 
risueña, virginal, dulce y pa'lera; 
boca pura, sublime y perfumada, 
yo me muero por tí, boca adorada » • 
¡Señores, por favor, un adjetivo 

.paia este vocálico. 

Clara dijo á su esposo cierto dia: 
—«Contenta por tu vida doy la mia.» 
Y él contestó con cara de aleluya: 
—«Mil diera yo contento por la tuya.» 
¡Hablar'y solo hablar...! Amortan vivo 
por regla general es ablativo. 

Psono MARÍA. BARRHRA. 

Admírese la Europa y aprenda: 
Por cartas del Japón se sabe que el Imperio chino está intro

duciendo en sus dominios todos loa adelantos de la civilización 
moderna. 

Entre la infinidad de modifíc ¡ciones y mejores que se han 
planteado ya en el Japón, se cuenta la de haber concedido de
recho á las mujeres para concurrir á los templos; se ha dado 
una nueva ley de privilegios de invención que supera con mu
cho á 1 ÍS que hoy rigen en Europa y sobre todo en España; en 
Yokohama se hm hecho ya todos los estudios necesarios para 
establecer el alumbrado de gas y en Yedo se estí montando un 
magnífico ¡mente de hierro. Ademasen casi todas las pobla
ciones importantes del Imperio se están modificando las rasan
tes y alineaciones de las cali >s para ensancharlas y formar nue
vas plaias que además de hermosear la población modifican 
sus condiciones higiénicas. 

Esto es lo que se llama amor patrio. En vez de desgastar 
sus fuerzas en las Lichas pdítieas como hacemos por aquí, se 
dedican á plantear reformas y mejoras que son lasque produ
cen la vardadera prosperidad de las naciones. Si uiendo esta 
marcha no tardará este Imperio en figurar á la cabeza de la ci
vilización. 

! 

Nos escriben de Mnzquia que el ciudadano Nouvilas á su pa30> 
por aquella villa hizo servir de guias al medico y al boticario. 

fisto hasta cierto punto, nada tiene de particular, porque las 
exigencias de la guerra lo autorizan. Lo que sí os verdadera
mente estraño, es que el indicado ciudadano le<» obligara ¿ i r 
al lado de su caballo y sombrero en man.. muy llu
vioso. 

Es mucho federalismo el del Sr. Nouvilao. 
Recuerda sin duda los tiempos en que era moderado r&".. 
Aconsejamos á todos los boticarios y incaicos que no habita 

al ciudadano Nouvilas sin llevar paraguas. 

Las empresas de ferro-carriles del >iO"te y Mediodía piensan 
establecer trenes de recreo para que puedan venir á Madrid di
putados electos. 

No habrá mas cochea de tercera. 
Los viajeros podrán estar en Madrid quince dins, que es el 

tiempo que mediará entre la apertura de la Cámara y la sus
pensión de sesiones. 

Un especulador trata de pedir en alquiler el ex-Real Palacio 
y establecer en él una casa do huéspeues para dipatados, á dos 
pesetas, con principio. 

• * 

» * 
PROBLEMA. 

Por un raro descuido 
del ángel guardador de las flaquezas, 
uno tras otro y á renglón seguido, 
don Gil Pantoja, lectoral de Lugo, 
se comió tres canastos de cerezas, 
diez y siete pucheros de cocido 
y veinticines carros de besugo. 
Si esto á renglón seguido hizo Pantoja, 
averiguar qué haría á vuelta de hoja. 

Yo pensé en este asunto 
y no he encontrado solución al punto; 
si alguien á empeño más que jo lo toma, 
hasta que hallarla pueda 
con su pan so lo coma. 

U. SEGARRA BALMASEDA. 

El presidente de los Estados Unidos ha' ascendí !o í su hijo 
de teniente á teniente coronel. 

Prometemos no asustarnos si hacen teniente general al bri
gadier Carmona. ¡Quién sabe si lograrV sustituir á Nouvilas y 
encerrar á los carlist s en alguna figura geométrica d,«cono
cida! 

* 

Tres jóvenes hijos de las familias más distinguidas del barrio 
del Perchel, se han alistado en los Ijittallonea francos que un 
dia de estos quedarán arregladoa. 

# 
* * 

Un diputado, á quien llamaremos Madruga, quiso presentar 
su acta á las 6 de la mañana. 

Si no es muy avanzado, por lo menos es muy adelantado el 
Sr. de Madruga. 

* 
* * 

Hablase de cambiar nuevamente el nombre del regimiento 
del rey por el de regimiento de Nou vila-. 

A él serán destinados: D. Prudenci >, D. Juan, D.Cosme. 
D. Fortunato, D. Pedro, D. Luis, D. Tomás, D. Enrique, don 
Jaime, D. Carlos y D. Manuel Nouvilas. 

Créese cierta la noticia de la creación de ún colegio militar 
para los hijos, primos, sobrinos y demás parientes de la indica
da familia. 

* 
* * 

Me gusta esta situación por la uniformidad de pareceres, por 
el sincronismo histórico de que á veces nos habla el Sr. Oas-
telar. » 

Varios ayuntamientos despiden á ios maestros. No se les 
puede pagar porque hace falta el dineio para fusiles, en tant» 
que el alcalde de Madrid saca á oposición cinco plazas. 

Y lo m¡3mo que respecto de la enseñauz i sucede en todo. 
Así es que tenemos ya, antes de reunirse las Constituyen

tes, republicanos federales y unitarios, librecambistas y pro
teccionistas, benévolos é intransigentes, socialistas, burgue
ses, federales del sistemí Pí, del sistema Castelar, del sists-
ma Salmerón. 

Entretanto, los federales del sistema Remington, que «od 
los que hacen falta para concluir con los carlistas, no parecen. 

+ 
* » 



n, GARBANZO. 

Se anuncia pa;a cuando se abran las Cortes un nuevo ta
lante que el Sr. Tutau presentará antoja representación na
cional. 

Si le sale balancé como el que publicó no ha muí líos días 
en la Gaceta, ^e va á conven ir en una contradanza la discusión 

de nuestra situación financi ira. 
Para el caso en que el público pida al Sr. Tutau que el bai

le g'U coieado, aquel está ensayando la conocida canción del 
contramaestre de una popular zarzuela, con letra arreglada á 
las circunstancias por el Sr. Manso. • 

Y oliendo la quema 
y oliendo la quema 
al arrullo del déficit se balancea. 

#** 
Dicen que nuestra Hacienda no tiene cura. 
¿Cómo ha de tenerlo si se han muerto todos de hambre? 

*** 
En vista de la poca garantía que ofrece el papel del Esta

do, he decidido emplear mi dinero en papel do periódicos. 
Este, til menos, tiene una salida segura vendiéndolo al 

peso. 
*** 

En la imposibilidad de ser acreedor de ningún mortal por 
no tener ni medio duro que prestarle, he decidido hacerme 
acreedor del Estado. 

A este fin tengo reservada una peseta columnaría. para 
comprar un título de 3 por 100, cosa que creo poder realizar 
muy pronto. 

Necesitando ver »1 Sr. Manso con frecuencia, he negocia
do un pagaré con el Tesoro. 

• De este modo no me han de faltar ocasiones de hablar con 
el digno director de aquel centro, aun cuando viva mas años 
quj Matusalén). 

*** 
Los carlistas ayudan al Gobierno en el sistema de econo

mías que aquel ha emprendido. 
Mientras el señor ministio de la Guerra suprime las direc

ciones de ias ¡.p.na?, los carlistas les suprimen las suyas á los 
batallones de francos. 
/ * 

* * 
El Sr. Pi no canta hace ya tiempo, ó lo que es lo mismo no 

se publican circulares suyas en Ja Gacela. 
* 

Dicen que (1 Tesoro no paga. 
Eso consiste en que esta es una situación de pega. 

• * 

* * 
El diputado Sr. Lamparilla se ha encendido. 

+ 

Según los últimos datos electorales, en las nuevas Cortes 
habrá 100 cátalaues, 100 bebedores de sangre, otros tantos alias 
y los demás corno los anteriores. 

Bellos son, Laura, tus ambs ojos, 
Bello es también tu nacarada cuello, 
Bellos tus labios, cual la grana rojo?, 
Bellas las trenz-s son de tu cabello; 
Ptfo, aunque oírle te ocasione enojos, 
Digo que es para mí mucho mas bello 
¥n cura con canana y carabina 
Picdicando á balazos la doctrina. 

* 
* + 

—Me parece que en estas próximas Cortes ha de haber mu-
ehas y buenas declaraciones, decia un caballero provinciano á 
un» hija cnsadera. 

—¡Ay papá) respondió la muchacha, pues llévame á Madrid 
á ver si mu hac«n alguna. 

ro, Sr. Manso, seguro de que, con su reconocida competencia 
en la materia y larga práctica, sabrá dar pasaporte en buenas 
formas, no digo yo á 9.000 sino á 100.000 ingleses que en Gi
braltar hubiera. 

* 
* * • 

Cuando se hablaba del probable triunfo de los rojos, la gen
te salia á paseo muy tranquila, desde que se ha anunciado la 
llegada de 9.000 ingleses á Gibraltar muchas personas no si-
len de su casa. 

* 

Los federales aseguran que los nuevos constituyentes van 
á hablar poco y á obrar muí ho. 

Ahora me explico por qué se están dando tanta prisa en 
mejorar ciertos lugares del Congreso. 

» * 
Se está habilitando una de las habitaciones del Congreso 

para que sirva de jaula al diputado Furioso. 

En la necesidad de relevar al Sr. Alaminos del mando su
perior de Filipinas, el Gobierno ha pensado en enviar á aquel 
archipiélago al general Orive (el cajista había puesto Orrible, 
si lo conocerá). 

Los filipinos van á creer que á nuestros generales se les ha 
perdido algo en aquel archipiélago, y no andarán descamina
dos si creen que van allí á buscarlo, pues si el Sr. Alaminos 
acostumbra á llevar la vista fija en el suelo , el Sr. Orive no 
ve más allá de la punta d<t sus zapatos. 

• * 

Cada franco le sale al gobierno por un ojo de la c ra, en
tre las dos peseras que le cuesta y lo que valen los'fusiles que 
les han quitado. 

* • 
Se piensa en organizar un batallón da francos. 
Se hace el alistamiento en la Carrera de San Gerónimo de 

Diieve á una de la noche."' 

El Circo de Prico continúa cada vez má3 animado. Los 
hermanos Fabri son cada dia más aplaudidos en el torniquete 
y doble trapecio. La familia Martiuy en sus juegos icarios está 
inimitable. L03 clowns, Mrs. Braccini, son el mejor remedió 
para desterrarla tristeza, y tolos los demás artistas son exce
lentes. 

* 
En Lope de Rueda, son muy bien recibidos por el público 

los concienos corales; y muy aplaudidos los preciosos dramas 
que se representan, y cuyos papeles son muy bien desempe
ñados por la compañía, especialmente por la Srta. Rodríguez 
y el Sr. Fidel. 

En Variedades ha vuelto á trabajar el Sr. Riquelme, re
puesto ya de su enfermedad. 

El simpático actor Sr. Zamacóis, sigue haciendo las di li-
ciaa del público, y sobre todo las del empresario del Teatro de 
Variedades. 

La graciosa pieza titulada «Por una sátira,» la interpreta 
admirablemente, siendo todas las noches.llamado al palco es
ténico repetidas reces. 

Eslava continúa tan animado como siempre, y especial-^ 
«i-ate la^ noches de beneficio. 

La guarnición de Gibraltar se ha re forzado eon 9.006 %%-
/fases. 

El Sr. Tutau está que no Je llega la eniníía al cuerpo al 
contemplar la nube que se nos viene encima. 

Peno como no hay nada que aguce el ingenio eomo el de
ber y no tener, el eeñor ministro de Hacienda ha ideado un 
toen¡o de librarse de la pavo osa proximidad do aquello» »»-
ghfes. 

A esto fin, de acuerdo con el Consejo de ministros, ha dia-
pi><\ tí) que salga para Gibraltar «1 Director ffeneral de: Tese-

1.» 
La primera es lo que di;ro. 

k segunda he dicho y»; 
«s gran músico mi lod» 
y aquí la tercera rí. • 

2. a 

Hace la fuente 
segunda y tercia; 
de la segunda 
«on la primera 
»s hija el todo, 
chica muy bella; 
y aquí en España 
también se encuentra» 
algunos lodos 
«;ue sin ser hembras 
tienen sus pes·os 
eon los que pesan. 

3.' 
lis una letra la prima 

como también la tercera, 
y aunque te parezca extraño 
es !a segunda otra letra. 
Mi todo es un aspirante 
á ministro de la Guerra. 

4.a 

¡Desgraciado el que no asista 
á la segunda ton tercia! 
¡Desgraciado el que no tiene 
una prima con tercera! 
¡Y desgraciado el que nunca 
tuvo un lodo en su miserial 

5.» 
Dos sílabas solo tiene 

la charada que está aquí: 
Es la segunda cori prima 
una prenda de vestir, 

• y la primera y segunda 
una muchacha hasta allí! 

Solución de las charadas del número anterior. 

!•• Aquilino.—2.* Acedera.—3.» Pavía. 

FUGA DE VOCALES. 

L. p..rt, d. T.l.d. 
t..n. .n. e s . , 
q.. s. .b . . s. c .rr. 
c.m. l.s .tr.s; 
p.rq.. l.s p..rt.8 
.n.s .st.n c.rr.d.s 
. .tr.s .b..rt.s. 

Solución à la fuga de vocales del número anterior. 

Al lado de la vida 
duerme la muerte; 
cuida que la dormida 
no se despierte. 

La vida humana 
vive solo del sueño 
do la otra hermana. 

GEROGLÍFICO. 
e¡»~> 

(La sohcioíi en el número próximo.) 

ANUNCIOS. 

E L G A R B A N Z O . 

PERIÓDICO DE PRIMERA NECESIDAD. 
Independiente defensor de todo español contribuyente, y 

harto de la política y de los hombres políticos. Adornado con 
caricaturas. Se publica todos los jueves, y es ti periódico más 
tarat* del mando. 

Un trimestre en Madrid 5 reale*. 
Ua trimestre en provincias. 6 id. 

!¡¡20 reales al año en toda España!!! 
Dirección y administración: calle de la Magdalena, I I , pria 

eipal, izquierda.' 

EL TÍO PESQUI 
Semanario tabernario, politicarío, satirícario, literario, fea-

ratario y eon todos los adjetivos terminados en al, tome k»e~ 
ral, federal y...... de pesqui por demás. 

Director.• CRISTÓBAL MONZÓ. 

Precio» de suscricion: En Yal-ncia. cada doce pnsentaeio 
net, 3 rs. vn. Fuera, 4 rs. vn. 

S»»u?cribe en la administración, Plaza de San Vicente, 
aánuere 16, 3.»—VALENCIA. 

MADRID, 1873.—Imprenta de Julián Peña , 
oalïè"del Olivar, 22. 
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