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PERIÓDICO DE PRIMERA NECESIDAD. 

mojtri) «n Madrid, 5 r«—Un triauftn & yrofíneíaa, t> ra.; uc seoieatre, 11 n—ÏO rj. al aña ea toda Sapas*— 
Hxtrin)«ro, 8 rs. trimestre, 14»euie«tre y 98 ua aop.—ün aba ea I'ltramtr, 40 r».—Un :i amero aueltn atrasado, 4 cuar-
:r.¡.—Se admiten suscriciunes en ia librera de San Martin, Puerta del Sol, tí. Los pedidos, reclamaciones y correspondeti-
cia al Director, Magdalena, 19, principal izquierda. 

una» «lia por s i m a o s , Das. lD«tisc»uon o*d* ocho úlmm. 

Todos los corresponsales, sin excepción, deben liqui
dar sus cuentas con esta administración antes del miér
coles próximo, só peua de no recibir el número del pe
riódico. 

No dejen, pues.de pagar en esta semana, porque cuan
to más amigos, más claros. 

La empresa del periódico E L GABBANZO, servirá como 
hasta aquí todos los pedidos de libros que se le hagan 
desde provincias, siempre que al pedido venga unido el 
importe de las obras. Lo mismo los libreros que los par 
ticulares deben comprender que teniendo nosotros en co
misión las obras, y teniendo que responder ea cualquier 
momento á los autores de lo vendido, no podemos abrir 
crédito á nadie. 

Véase á coutinuacion las obras que hay de venta en 
nuestra administración, con sus correspondientes precios 

Lamas y Varela-—Nuevo manual de derecho.—Dos tumos 
en 4.°, 30 rs. 

Pavl de Koh.—El estanque de Autenil, dos tomos, 10 reales 
en Madrid, 12 en provincias. 

El Averiguador.—Hay publicados dos tomos de este curio
sísimo periódico, correspondencia entre curiosos, anticuarios, 
etcétera.—48 rs. cada tomo. 

Blasco.—Obras festivas, en prosa, un tomo de 400 pági
nas, V¿ rs. 

A LOS CORRESPONSALES DEL GARBANZO. 

Con el objeto de que en todas las poblaciones de E s 
paña puedan recibir el Garbanzo en dia festivo con lo 
cual es más ventajoso para el vendedor y para el públi
co hemos cambiado el dia de nuestra publicación, que 
en adelante saldrá de Madrid los sábados. 

OTRO AVISITO 

que deben ustedes aprenderse de memoria. 

Todo corresponsal que no pague en toda esta semana 
lo que nos debe de cuadernos recibidos de la obra titula
da Madrid por dentro y por fuera, no recibirá ningún 
cuaderno más y se quedará, por consiguiente, con la 
obra incompleta, justo castigo à su morosidad, como 
dijo el otro. 

SÜSCRICION NACIONAL 
BN FAVOR DK LA VIUDA K HIJO DEL MALOGRADO ESCRITOR, 

ROBERTO ROBERT. 

Amigo y compañero del malogrado Roberto Robert, el di
rector propietario de EL GAHB AN/.O se asocia á les nobles de
seos de la prensa, abriendo su»cricioa en las oficinas de EL 
GAHBANZO, adonde pueden dirigir sus nombres y las cantida
des quo tengan a bien todas las peraonu que se interesen por 
la suerte de ana familia tan disuade consideración y apoyo, 
por el honrado nombre que lleva. 

Snscricion. 

La redacción de EL GARBANZO 20í. 

LO QUE DICE EL PAÍS. 

¿Pero querrá Dios y Maria Santísima que esta nación 
llegue á vivir en paz y que se pueda vivir eu ella? 

Ahí tiene Vd. lo qus se preguntan unos á otros, quin
ce millones y medio de españoles. 

El otro medio millón es el encargado de responder. 
El otro medio millón se compone de 
Moderados. 
Unionistas. 
Progresistas. 
Radicales. 
Carlistas. 
Conservadores de la revolución. 
Conservadores anteriores á la revolución. 
Republicanos de siempre. 
Republicanos de ahora. 
Unitarios. 
Federales. 
Intransigentes. 
Reformistas. 
Alborotadores.... 
¡Y francos! 
Entre todos estos caballeros se han encargado de arre

glar el mundo, y de colocar & la España del siglo XIX 
á la altura de las nacionesmás civilizadas, según dicen 
ellos. 

Y á todo esto, los españoles que necesitan el dia ente
ro para trabajar y ganar el pan de cada dia sin necesi
dad de acudir ai triste y desdichado recurso del destini-
11o del Estado, se preguntau sin cesar: 

—¿Pero cuándo va á llegar ese dia tan deseado? 
Hace un año decíamos en este mismo periódico, sobre 

poco más ó menos lo siguiente: 
«Está visto que los que antes y después de aquello de 

Setiembre han tenido la sartén por el mango, no han 
hecho más que procurar por sí, esquilmar al país, esplo-
tar al contribuyente y hacer su negocio. Aquí no queda 
más esperanza que la república ó el carlismo.» 

Ha venido la república y estamos más divididos, más 
amenazados, más pobres y mas aburridos que nunca. 

¿Tendremos que esperar en el carlismo? 
Un año lleva este partido de hacer la guerra, de ma l 

tratar á los pueblos, de sacarles contribuciones, de cor
tar vías férreas, de incomunicarnos con Europa y de ase
gurarnos (los mismos carlistas lo dicen), que no tienen 
un jefe, que no tienen una cabeza. Es decir, los carlistas 
no tienen cabeza, los republicanos no tienen pies, y la 
nación no tiene ni pies ni cabeza. 

Pues no es esto lo peor, sino que con respecto al orden 
y á la seguridad personal, la cosa va que vuela. 

Antes decían los provincianos: ¡No hay nada como Ma
drid! 

¡Oh Madrid! ¡Allí nunca hay nada! 
Y en Madrid decíamos. —¡Este Madrid es un continuo 

! enredo, uua mentira; dichoso el que vive en un pueblo 
| pequeño! 

Pero ahora... 
Ahora el que vive en un pueblo pequeño está cons-

j tautemente amenazado 
O de una Invasión de carlistas. 
O de unas elecciones. 
O de una colisión entre voluntarios y tropa. 
O de unos francos. 
O de unos cuarenta ó cincuenta salteadores, que 

cuando no roban uu tren se meten por esos pueblos á 
pasar el rato. 

En cuanto á Madrid, oigan Vds. lo que hemos teni

do en mía sema na: 
Muerte de un capitán en el cuartelillo del Rosario. 
Asesinato de un hombre en la calle de la cabeza. 
Asesinato de dos hombres p r un voluntaria en la ca

lle de la Ballesta. 
Asesinato de cuatro ó cinco personas dentro de una 

casa, por un aguador en la calle del Lobo, batalla y ca
sería de este hombre por la fuerza pública. 

Varias insurrecciones menudas de los francos en los 
cuarteles. 

Bofetadas y bayonetazos de cupudo en cuando en las 
plazuelas. 

Atropello cometido en la persona del vicepresidente 
de la diputación provincial por el pueblo. 

Palos entre dos sugetos dentro del recinto del Con
greso. 

Atropellos cometidos por los francos en el vecino pue
blo de Leganés. 

Acarrada entrí- un coronel y un ordenanza en el mi
nisterio de la Guerra. 

Atropello cometido por un grupo en la persona de un 
sacerdote en la calle de Toledo. 

Y otras menudencias que se nos olvidan. 
Conque el que quiera venir á Madrid á disfrutar de 

la suavidad de nuestras costumbres, que venga, ai en
cuentra por dónde. 

Treinta ó cuarenta periódicos se publican en Madrid. 
Cada uno de ellos nos ase,rura todfl» las mañanas que 

¡ con sus doctrinas, sus ideas y sus hombres , se ar regla-
! ria esto en cuatro dias.# 

Entre tanto llevamos cuarenta ó ciñen.-.. | de 
I partidos y de variaciones sobre el mismo tema y hemos 

llegado al caso de preguntarnos unos á otros la mayor 
parte de los españoles que trabajamos: 

—Por dónde y adonde me iria yo á disfrut ir rje la paz, 
del orden y de la seguridad pers «al que son los elemen-

¡ tos de prosperidad y riqueza de tolos los pueblos méuoa 
del mió? 

UNA APERTURA SIN APRETURAS-

Cada raaestrillo tiene su l i b r e o . 
Y cada sistema de gobierno diferentes procedimientos. 
Estos se simplifican á medida que vamos siendo cada 

vez más simples. 
De esta simplicidad responde La Gaceta con sus de

cretos igualitarios. 
D.' lo cual deduzco que de aquí en adelante serán ton

tos todos los que no lo parezcan. 
Ante la república federal, el principio H «rta 

materia por el inmortal Quevedo, resulta ser un mito. 
No es mal mico el que el articulista nos está dando, 

dirán sin duda mis amables lectoras, al ver que !o escri
to hasta aquí tanto tiene de apertura como de apretura. 

Tampoco es floja en la que me he metido al empuñar 

la pluma. 
Pero todo se andará . 
Desde que ten.ro uso de razón, no lo digo por falta de 

modestia, he presenciado más de una docena de apertu
ras de Cortes. 

En todas ellas resaltaban 6*01 dos oamotére*, la so
lemnidad y las apreturas. 

A la de las actuales Constituyentes le han Miado estos 

. dos requisitos. 
Si esto ha sido por falta de entusiasmo ó sobra de mie

do, digalo Dios; pero conviene constar el hecho. 
Por otra parte, la apertura de h s actuales Cortos, ha 

j sido más bien una abertur ha colado el 
; Poder ejecutivo como en pai '^do. 
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1 EL GARBANZO» 

Todos los poderes constituidos han tenido hasta aquí 
quien les haga los honores de la casa al pié de la escale
ra del Congreso. 
, El que felizmente nos rige se coló como Pedro por la 

suya, y por una puerta lateral, dejando á la principal 
muerta de risa, cuando solícita habia abierto de par en 
par sas hojas, mostrando el júbilo que le causaba la lle
gada de los nuevos huéspedes. 

¡Tamaña ingratitud! 
Ello es que entró el Poder ejecutivo, y todos sabemos 

por dónde. 
Lo que no saVemos es por dónde saldrá. Apostaría 

cualquier cosa que es por los cerros de Ubeda. 
Como los ministros, entraron en el Congreso la tarde 

del domingo todos los ciudadanos que quisieron traspasar 
sus umbrales, pues á nadie se puso impedimento. 

El salón presentaba un aspecto sorprendente en su gé
nero. 

En los escaños y tribunas veíase mezclados à los 
Constituyentes con sus amas de cria, quiero decir con 
las de sus rapaces, también presentes a tan grandiosa 
ceremonia. 

Era grande y lucida la variedad de trajes. 
Vestían los asistentes al acto desde el trajo de lana dul

ce y el blanco chambergo de anchas ala3, con que se vá 
á derribar vacas ó á la caza del macho, hasta el aristo
crático frac y la corbata blanca. 

Pero eran estos los menos, y en realidad no estaban en 
carácter. 

El Sr. Figueras leyó desde la tribuna una Memoria, 
que á ser tan larga la suya, no se le habrá olvidado quién 
fué el primero que le puso la ceniza en la frente; con lo 
cual podrá precaverse para el dia en que se trate de re
petir con él la operación. 

El Sr. Orense declaró abiertas las Constituyentes, y 
los concurrentes se cubrieron mucho antes de que el pre
sidente lo hiciera, sin duda para darle una prueba de la 
confianza que debe reinar ahora en aquel sitio. 

Del salón á presenciar el desfile. 
Mucho voluntario y mucho viva involuntario á la fe

deral, á la social, á la Internacional y á algo más aca
bado en al, que ahora no recuerdo. 

Me olvidaba decir que al terminar la sesión inaugural 
no faltó tampoco quien diera iguales ó parecidos gritos. 

Y vuelta en seguida á reunirse los diputados para 
nombrar la mesa. 

No estaban muy acordes sobre cuáles habían de ser los 
elegidos, sin duda prrque no conocen todavía de qué pié 
cojean. No digo la mesa sino los diputados. 

Pero se hizo la elección y presidente al marqués de Al
baida como particular, y Orense como federal. 

Los diputarlos, en tanto se verificaba el escrutinio, 
echaban un cigarro en sus asientos, y el Sr. Orense sa
lía á evacuar una necesidad perentoria, dejando á la 
Asamblea desamparada de presidencia por breves ins
tantes. 

A pesar de esto, no hubo desgracia alguna que la
mentar. 

Y no pasó más. 
Es decir, pasaron los ingenieros por las puertas del 

Congreso, pero no tuvieron á bien decir esta federal me 
agrada, lo cual disgustó á los republicanos de corazón 
que ocupaban el frente de la escalinata. 

En cambio los artilleros se desgañitaron hasta perder 
la campanilla. 

Si los vivas se cotizaran, habría que hacer generales 
con mando á todos los cabos del primer regimiento 
montado. 

Todo se andará. 
Lo malo será que echemos calle alante por la de Fuen-

earral, y nos quedemos en San Bernardino. 
Terminemos diciendo que se abrieron las Cortes sin 

apreturas; pero que no sabemos en las que se verán los 
diputados, que quizá renieguen algun día de haber na
cido. 

Este dia se hallarán perfectamente de acuerdo con el 
resto de los españoles. 

¿LO ENTIENDE USTED? 

El mundo es un vice-versa 
del cual ni pizca yo entiendo; 
todo son contrasentidos, 
todo al revea. Hay serenos 
que suelea estar borrachos; 
defensores del derecho 
que con frecuencia se tuercen; 
hay médicos que hacen versos; 
doctores de nueve años; 
hay críticos sin criterio; 
valientes que hacen pespunte; 
empleados sin empleo; 
hay virtudes que se compran 
por un biftek ó por menos, 
y hay honores que se venden 
como patatas... al peso; 
legisladores que llevan 
aun puesto el coscorronera; 
militares con corsé, 
sanios que ignoran el credo, 
banqueros sin calcetines, 
damas que fuman vegueros, 
poetas con alma de barro, 
y eruditos sin cerebro; 
todos se figuran ser 
lo que no le plugo el cielo, 
y ninguno S3 imagina 
ser lo que es, ni mucho menos; 
nadie vé viga en su ojo 
y si mola en el ageno; 
al noció le llaman sabio, 
al materialista crédulo, 
al honrado llaman tonto 
y al decente majadero; 
el cinismo es la agudeza, 
la osadía es el talento, 
la virtud es un estorbo 
y la dignidad un peso. 
Y para acabar la fiesta 
dice un fiel marido; ¡cuerno! 
un mudo escribe: lo dicho, 
un calvo murmura: ¡alpelol 
un sordo dice: ¿qué escucho? 
un ciego dice te veo, 
un chato esclama: ¡narices! 
un giboso: ¡muy bien hecho! 
mientras algun manco aplaude 
y un cojo se va corriendo. 

Ali Baba-

ESTILO DE CARTAS. 

¿Lector, recibes muchas cartas? 
¿Pagas al cartero ese miserable cuarto que multipli

cado por quinientas cartas que recibes al año suman la 
cantidad de 58 rs. con 84 céntimos? 

Pues bien, supongo que no eres observador y que no 
te has fijado en una cosa. 

Casi todas las cartas empiezan y acaban del mismo 
modo; ¿pero has reparado en la diversidod de estilos que 
has leido entre la fecha y la firma? 

Te recomiendo ese estudio, porque es muy útil. 
Yo podría decirte de quién era la carta que me leye

ras... siempre que tú me dijeras el nombre del que te la 
escribía. 

Todos los dias, cuando voy á abrir mi corresponden
cia se me ocurre esto: 

¿Con qué especie de gente tendré que habérmelas hoy? 
Y bien pronto sé á qué atenerme. 
En primer lugar, la letra me da una breve idea del 

individuo. 
Nno lo olvides: el carácter del individuo se retrata en 

su carácter de letra. 
Por eso dijo un autor que todas las mujeres fienen el 

mismo carácter. 
Las mujeres escriben siempre menudito, menudito, 

torcido, con equivocaciones y mala ortografía. 
O lo que es lo mismo: Debilidad, picardía, suavidad, 

intención aviesa, sutileza y deslices. Tal es la bella mi
tad del género humano (con permiso de tu señora). 

Los escribanos hacen letra grande, de mucho ojo 
(¡mucho ojo!), larga y tendida. Es decir: Avaricia, en
tretenimiento, pesadez, asuntos interminables. 

Los hombres importantes, los aristócratas, los acadé
micos, haces letra malísima, ilegible, verdadero gero-
glifico: Vanidad, ignorancia. 

Los comerciantes letra inglesa, estrecha y metida, 
muchas cifras y muchos signos convencionales: Econo
mía, negocio, peso y medida. 

Y así por el estilo, cada individuo, como cada clase, 
tiene su manera especial de ser, cuando escribe, como 
la tiene en los demás actos de su vida. 

En cuanto al estilo, puedes estudiar en él cómo an

dan las cosas de este bajo mundo. No comprendo la edu
cación desde que he recibido cartas de maestros de es
cuela sin puntos ni comas. No sé á qué atenerme desde 
que he visto cartas en las que Cristo está escrito con q y 
minúscula. 

Pero se me dirá que estas son excepciones. 
Efectivamente, excepciones sou, y será preciso que 

busquemos la regla general para obrar de buena fé< 

Carta de un pollo primerizo à una joven inexperta. 

«Señorita: Desde el momento en que la vi á Vd., mi 
corazón no cesa de decirme que sin sus miradas de Vd. 
me seria odiosa la vida. Una sola palabra, y mi felicidad 
está asegurada para siempre. ¡Ah, señori'al Vd. que tie
ne talento y es amable y bondadosa, no dejará sin con
testación esta carta, en la que van mis esperanzas todas. 
¡Ah, señorita! 

Carta de un sastre. 

Señor D. N. N. 
Muy señor mió: Habiendo enviado más de veinte ve

ces á mi dependiente á cobrar la cuenta de Vd., y no ha
biéndole Vd. recibido, y habiéndome convencido de que 
Vd. no me paga, le advierto que mañana será citado á 
juicio, esperando que no me hará Vd. tomar otra provi
dencia ; y es su afectísimo 

X. 

Carta de una modista. 

Apreciable Goaquin, mama ha estado mal y por eso 
no he salido anoche y por eso no ma visto ustez y por eso 
le difigo esta pa discúlpame. Haga usté el favor de te
ner pasiensia porque como una está tan atada ya ve us
tez que una no puede Qae tanga usté juisio y no mor-
bide por otra estos dias y hasta tanto le guiere con el 
alma su amiga que le guiere 

PACA. 

Carta de un marido. 

Querida esposa mia: por acá no hay novedad: lo esta
mos pasando muy bien, y la cacería promete estar muy 
animada. Hemos sentido mucho queLeorl no haya veni
do con todos nosotros, pero parece queese muchacho es
taba muy atareado. Yo creo que anda en amores; ¿subes 
tú algo? 

Que te diviertas y me esperes con los brazos abiertos i 
yo estoy ya deseando arrojarme en ellos y descansar de 
las fatigas que lleva consigo esta que hemos dado en lía-
mar deliciosa vida del campo. Adiós, esposa mía, adiós, 
te quiere mucho ; 

JOAQUÍN. 

Carta de una esposa. 

Apreciable amigo León: Joaquiu salió anteayer y me 
escribe hoy preguntándome si está Vd. enamorado. 
¿Quiere Vd. contarme sus amores para que yo pueda re
ferírselos á mi marido? 

Recuerdo que me ofreció Vd. una visita. Ya sabe us
ted que á las seis se come en esta su casa. 

Carta de un cesante. 

Sr. D... 
Un desgraciado padre de familia, persona decante 

hasta hace poco tiempo, con seis hijos y su esposa en 
cinta, desea encontrar alivio á sus necesidades en las 
almas caritativas, y suplica á Vd. se sirva contestar al 
dador de esta, que es mi niño mayor y pasará á recoger 
la contestación. 

, Carta de un preso. 

Sr. D. José; Ya sabe Vd. que hase año y medio que 
me tienen aquí enserrado sin motivo y que desde que le 
nombré á Vd. mi abogado no be sesado de molestarle 
pues hoy vuelvo á haserlo para desirle que haga porque 
me saquen porque yo soy inosente hasta sierto punto si 
se quiere, porque yo estoy aquí por un mal querer y too 
Dios sabe, que si se quiere yo no debia estar aquí y estoy 
jasiendo farta en otra parte como ya lo sabe usted y no 
digo más y espero haga Vd. lo que pueda y mi recono-
simiento será por toa la vida y es suyo reconosido siem
pre affmo. 

MANOLO. 

Carta de un cómico. 

Querida Manuela: Ya habrás visto por los periódicos 
el éxito que aquí he tenido, y los grandes aplausos que 

| estoy recogiendo todas las noches. El público no cesa de 
i obsequiarme, y anoche al acabar La Carcajada me hi-
] cieron salir seis veces y me colmaron de aplausos, y, en 

fin, es una ovación ooidínua la que estoy recibiendo, y 
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aquí dicen que no han tenido nunca un primer actor 
mejor. Hazme el favor de llegarte á la administración 
de La Correspondencia y llevar un sueltecito que te es
cribirá mi hermano diciendo que estoy gustando mucho, 
y procurad decir mucho en pocas línea) para que no os 
cueste tanto, pues me han dicho que ahora está muy 
caro eso. El objeto es que este infamo- de Luis que está 
aquí intrigando con todo el mundo para fastidiarme y 
quitarme las simpatías del público, se fastidie y rabie, 
y además á ver si con <i una buena contrata el 
año que viene. Adiós, querida, piensa mucho en 

LUCAS. 

Carta de un señorito. 
Amable condesa-. Remito á Vd. los versos que me pi

dió para su álbum. Perdóneme Vd. la effronterie de ha
berlos hecho tan malos, en gracia dé la buena intención. 
Creo, sin embargo, que serán los mejores que yo haya 
hecho, porque sus ojos de Vd. inspirarían al menos poe
ta, ó'ans adieu, es siempre suyo q. b. s. p.„ 

CÁELOS. 

Carta de un hombre de bien. 

Sr. D. X. X.: Adjuntos son los 2.000 rs. de nuestra 
deuda que vence en fin de Agosto próximo. Me apresuro 
á pagarla, porque sé que la desconfianza es natural en 
ustedes los que prestan, y no quiero que ni por un mo
mento se dude de mi honradez nunca desmentida. 

Cartj, de todo el mundo. 

1." de Julio de 1873. 

Amigo mió: ¿Me hace Vd. el favor de cinco duros? 

i tir. Director de EL GAKDANZO. 

Como consecuencia de lo que tan acertadamente dijo Vd. en 
el número cuarenta corr spon liento ai pasado mes de Abril, 
respecto á La Justicia Española, me permito remitir á Vd. loa 
datos sigui-atos. t .mudos de la Gaceta de Madrid. 

El dia 17 de Marzo el Tribunal Supremo casó y anuló una 
sentencia dictada por el Juz.-;u!o del distrito del Hospicio de 
Madri 1, revocada por la sala segunda de lo civil de la Audien
cia de Madrid. 

El dia 2i) de Marzo, el mismo Tribunal casó y anulóotra sen
tencia del Juzgado de Vivero, revocada y confirmada por la 
sala tercera de la Audiencia de la Coruña, en cuanto fuera ó 
no conforme con la dictada por dicha sala. 

En 2! de Malvo el referido Tribunal casó y aíwfóotra dictada 
por la Audi eia sala única de lo civil, en cuanto 
no fuera conforme con la del Juzgado de Murcia de aquella ca
pital. 

En 31 de Marzo, «•• el expresado Tribunal Supremo 
otra dictada por la sala única da lo ctv;l de la Audiencia de 
Valladolid que revocó la del Juzgado del distrito de Valencia 
de D. Juan. 

En i de Abril, el repetido Tribunal Supremo casó y anuló 
otra sentencia dictada por la sala única de lo civil de la Au
diencia de Burgos, que rr\ 1 Juzgado de primera ins
tancia de Bilbao. 

listos datos son referentes a asuntos civiles, pues en los cri
minales desde ei i hasta el 22 del mismo según la 
Gacela se DAU ' y siete sentencias proce
dentes de la sala de lo criminal, de diferentes Audiencias. 

Ahora bien: ¿son aplicables ó no á los jueces y magistrados 
que las dictaron, en el período de tiempo expresado, las dispo
siciones del tít. 7." cap. 1.° del Código penal, por las sentencias 
casadas y anuladas en las salas primera y tercera del Tribu
nal Supremo? 

Si lo son, la opinión pública exige se cúmplanlas prescrip

ciones del Código penal en el titulo y capítulos citados: debe 
procesarse y sentenciarse á los jueces y magistrados que dic
taron las sentencias nulas. 

Si no les son aplicables, ni deben mees derogúese 
expresamente el tír. 5.* cap. 1.° de la ley sobre reforma del po
der judicial, así como el 7.", cap. 1.' lib. 2 ° del Código penal, 
y no se dé el ejemplo de que sean leyes escritas, á inapli
cadas, en beneficio de una clase cuya misión es que ¡ajusti
cia exista para todos los españoles que cometan transgresiones 
legues tengan 6 no la obligación de administrarla recta 6 im-
parcialmente. 

Damos publicidad al adjunto comunicado con el mismo gus
to que tuvimos al dársela ai suelto que lo motiva, porque en 
ambos escritos vemos de una y otra parte interés por un cuer
po tan ilustrado como respetable. 

Sr. Director de. EL GARBANZO. 
Muy señor nuestro y de toda nuestra consideración : Roga

mos á Vd. se sirva dar cal aguíentes líneas en las co
lumnas de su ilustrado periódico, por lo que le quedaran reco
nocidos sus afectísimos y S. S. Q. S. M. B.—Gabino Maíz, 
Agustín Martínez Villino, Mígu.d Robert, Ángel Rodrigal-
varez. 

En el número -16 del periódico que Vd. tan dignamente di
rijo, aparece un suelto á propósito de las Comisiones compro
badoras de la contribución industrial, cuyas afirmaciones, sin 
pararnos á desentrañar la intención que tras ellas pueda ocul
tarse, son en su totalidad inexactas y tan ocasionadas por su 
esencia y forma á menoscabar el buen nombre de dignísimas 
individualidades, que los arriba firmantes juzgan un deber in
eludible decir sobre ellas breves palabras. 

Sí el espíritu y letra del suelto en cuestión, no obstante, so
lo implicara un ataque ai Director gen: ral de Contribuciones, 
altas consideraciones de respeto á tan digno jefe, y la falta de 
su autorización para refutarle, nos vedarían ocuparnos de 
aquel; mas como pudiera dar lugar á que. extraviada la opinión 
pública, se le juzgue inspirado por los ingenieros que |han for
mado parte de las Comisiones, protestamos ¡l fuer de sinceros 
ó imparciales, consignando únicamente : Que no hemos teni
do parte alguna en la inserción del precitado suelto, cuyo con
tenido desaprobamos altamente, con tanta mas razón cuanto 
que hace tiempo nos consta, por iu ¡icacionea confidenciales 
que hemos merecido del Sr. Director del ramo, que lejos de 
desconocer los servicios prestados por los ingenieros industría
les en las C'omis ones de comprobación, se les concede por la 
nueva organización dada á aquellos, notables ventajas tanto 
materiales como de representación. 

Madrid, 6 de Junio de 1873. 

Sin comentarios 
sistema del Sr. On 

francamente, me acho mejor 

El sábado anterior se verificó la inauguración de losjardines 
del teatro de la Alhambra. Apesar de la noche lluviosa, la 
concurrencia fué 'numerosa y la variedad del espectáculo dis
trajo agradablemente á los espectadores. 

Aconsejamos á nuestros lectores que acudan á los Jardines 
do la Alhambra, donde se respira el fresco ambiente de la no
che y se disfruta de un espectáculo variado y muy barato. 

Sigue estando tan animado como siempre el circo ecuestre 
de Mr. Price. 

La familia Silbons es de lo m í> notable que hemos visto has
ta cidia, no solo por lo difícil de los ejercicios y la limpieza 
con que son ejecutados, sin J por la (orta edad de los niños que 
trabajan. 

Los clowns Braccini, Pérez y J udíci, siguen haciendo las de
licias del público. 

En Lope d - Rueda siguen las representaciones del drama y 
los conciertos corales con la misma animación. 

íil 12 ó 15 del actual empezarán las representaciones del 
teatro de verano de los Jardines d 1 Retiro. Tenemos entendi
do que la empres i cuenta con benitas zarzuelas. El maestro 
Barbieri se está ocupando en escribir la música de dos de estas. 

El lunes terminó el plazo fijado por el general Nouvüas 
para dar lin á los carlistas. 

Desgraciadamente no se ha verificado. 
Siempre dije yo que las paralelas del Sr. Nouvilas se con

vertirían en para-lelos. 

Comparemos. 
El Sr. Marqués de Sardoal, e alcalde, y por consi

guiente comandante general de la Kilicía, para pasar revista á 
sus batallones se hizo un vistoso uniforme lien i de entorcha
dos, galones, cruces, p urnas, etc., etc. 

El actual alcalde popular, t r . Orcasitas, ha verificado el do
mingo la misma operación con loa voluntarios de la Repúbli
ca, y vestia el modesto uniforme que ha adoptado su batallón. 

INDIRECTA. . 

I. 
Es la mujer que con el alma adoro 

rosa gentil de delicada esencia. 
luz que alumbra mi mísera existencia 
y cuyo eclipse sin cesar deploro. 

Es de belleza y de bondad tesoro, 
portento de virtud y de inocencia, 
es fuerte en cuya clara trasparencia 
bañan las flores su botón de oro. 

Es esperanza que mis pasos guia, 
y por quien voy ido y ciego 
buscando fin á la tristeza mia; 

Es su mirada manantial de fuego, 
y á una deidad sin duda eclipsaría.... 
si no tuviera el pió como un gallego! 

II. 
Sufres, Celia, lo sé; pero en tus ojos 

no brilla ni una lágrimaimprudente, 
y el carmín de tu taz reep andeciente 
oculta bien tus míseros euojos. 

Oculto muere en rojos 
el suspiro que i .-temente, 
y ni una queja de tu enmienda ardiente 
descubre de tu vida los abrojos. 

Bien ocultar consigue el tormento 
que va agostando tu preciosa vida 
y trocando tu dicha en sufrimiento; 

Bien oculta-1 minea iu fe perdida; 
solo ocultar no sabes y lo siento, 
que llevas una bota 

III. 

Me has hecho mucho mal y yo he sufrido 
sin exhalar mis labios una queja, 
y aún mi semblante pálido refleja 
del corazón el surco dolorido. 

De aquel amor que te juré rendido 
una vez y otro vez ju.ito á tu reja 
á cada instante sin piedad me aleja 
tanto desden y tan constante olvido. 

Mas no temas que el alma enamorada 
deje de idolatrarte, aunquo así acorto 
de mi vida la rápida jornada; 

Yo tu inconstancia y tu desden soporto 
mas soportar no puedo, Odia amada, 
que lleves polissou y traje corto. 

CARLOS CANO 
* 

* * 
Pues señor, los tenedores de billetes del Banco se divierten. 
Para verificar el cambio de cualquiera cantidad, por peque

ña que sea, tiene que sufrir el desgraciado prójimo más prue
bas que las que se necesitan para entrar en una sociedad se
creta. 

Vayan Vds. haciéndose cargo: 
El desgraciado que tiene necesidad de cambiar un billete, 

tiene que personarse á las nueve de la man na en la puerta del 
Banco, mejor dicho, en las inmediaciones de ésta. 

Sufrir por espacio de dos ó tres horas un sol tropical, salpi
cado de un copioso sudor y de los correspondientes pisotones 
que con frecuencia se dejan sentir, con disgusto de los callos, 
en todo sitio donde la concurrencia es grande y todos de 
ser los primeros. 

Todo esto se sufre de pié derecho i la pantor-
rillas del paciente. 

A eso de las doe i ó la una, puede ser que llegue ú posesio
narse do la puerta, y en est; caso, el co azon del paciente se 
ensancha, se dilata ante la perspectiva de entraren el portal, 
consiguiendo con esto, ens.: aflictivo situación, librarse cuan
do menos de los abrasadores rayos del 

Dentro ya del portal, y siempre alineado con I a demás her
manos... de martirio, tiene que someterse á un ourso práctico 
de tàctica militar, efectuando marchas, contra marchas y ali
neaciones, dirigidas por los dependie . .neo. 

Después de todo este ejercicio, en . suda casi tanto 
como cuando se estaba al gol, se entra por fin á la sala de des
pacho donde se verifica el cambio, so cojen los cuartos, y se 
marcha uao tan contento y satisfecho. 

Al salir no se necesita mirar el reloj p-.ra saber qué huí: 
porque el intransigent •> voces que 
ton exceso se ha pasado la hora de darle gu 

Próximamente son, las tres ó las cuatro di b tardo cuando 
se despacha de tan difícil operación. 

Sale uno estropeado, rendido. le cansa icio, negro 
como un chorizo estremeño, y e . , u • re capas de co
merse á su padre por los pies. 

Todas estas delicias se experimenta., para cambiar un bille-
tito. ¿Qué le3 parece á Vdsí Propongo una modificación para 
que se pueda sobrellevar mejor esta desgracia, porque desgra
cia es y muy grande el b i ambiar billetes en estos 
tiempos (esto lo digo coa permiso de mi bolsillo al que no le 
vendrían mal unos cuanto 

Establézcase eo el portal del Banco una cantina para poder 
tomar un tente tupie, y si esto no es posible, porque poderosos 
motivos de alta política lo impidan, póngase por lo menos una 



GARBANZO. 

sección de botijos para refrescar las fauces, que bien se nece
sita. 

Apruebo la modificación. 
Se ha sustituido el tricornio de los guardias de orden pú

blico, por el kepis rojo con cinta tricolor. 

BALADA. 

¿No ves las flores inclinar su tallo 
á impulso do las auras, 

mientras que bañan la corola altiva 
en la corriente plácida? 

¿No ves del sol los rayos seductores 
y las tintas del alba? 

¿No ves, en fin, la luna por la noche? 
Pues... ¡cómprate unas gafas! 

CARLOS CANO. 

* 

Aplaudimos la conducta del Ayuntamiento de esta capital 
por la predilección con que mira la cuestión de ornato público. 

En muy poco tiempo se ha mejorado el empedrado de varias 
calles, y en la actualidad se están empedrando otras, adoptan
do en ellas el sistema misto de adoquines y cuñas, para que el 
deterioro sea menor y bi marcha de las personas y carruajes se 
verifique con mas facilidad. 

Vaya Vd. echando, compaire. 
Dícese que los amigos del Sr. Figueras trabajan para que 

dicho señor sea nombrado presidente de la Cámara y ademas 
por no saber de quién echar mano, nombrarle también presi
dente interino de la República, teniendo la facultad de nom
brar y destituir á los ministros, con objeto de facilitar mas es
ta operación, caso de necesidad. 

Pues señor, si llegan los amigos del Sr. Figueras á conse
guir esta friolera, bien podemos decir apaga y vamonos. 

* 
* * 

Pero hombre, ¿qué le pasa al ciudadano Castelar que por 
mas que sus amigos le ruegan, no quiere formar parte del nue
vo ministerio? 

¿Si será que tenga intenciones de colocarse al frente de la 
aposición, y manejar á ésta en el Congreso? 

¿O será que teme la quema, y diga vuelvo? 

A CONCHA. 

Te amé, Concha; en tu mirada 
tesoros de amor hallé 
y mi pasión te conté 
¡como quien no dice nada! 

Tu eres la concha que amaba 
el que una vez llegó á verla, 
y tu cariño la perla 
que el corazón ocultaba. 

Yo también lo juzgué así 
y tuKamor perla soñé, 
más al perderse mi fé 
del error me convencí. 

Y hoy dándome á Belcebú 
sueloexclamar tristemente: 
¡que me claven en la frente 
la perla que guardes tú! 

CARLOS CAN». 

Nouvilas prometió que en cinco días acabaria con los car
listas, i ' 

A mi juicio, mucho antes acabará con la paciencia de los in
transigentes. 

Si al menos acabara con los francos, se lo agradeceríamos. 
* 

* * * 
No cabe dudar de la franqueza de los francos. 
Por ello, las familias residentes en Leganés han tenido la 

precaución de enriar áJMadrid á sus hijas. 

La Correspondencia ha dicho que muy pronto habría en Ma
drid 10.000 francos. 

El Sr. Tutau ha pedido que ingresen en Tesorería, y los 
acreedores del Estado han acudido al Sr. Manso. 

* 

A pesar de que un franco no vale más que 32 cuartos, al país 
le cuesta dos pesetas. 

* . * 
* » 

Los constituyentes han establecido la costumbre de fumar 
durante la sesión, 

No perdemos la esperanza de verlos en mangas de camisa. 

SCTBO! do I 

Sala 60 HuvtalBS 

LIBROS NUEVOS. 

Muchos son los publicados de algun tiempo á esta parto, 
pero pocos los recomendables. 

De Madrid al Vesubio so titula el que ha publicado D. José 
de Lara ; es- una interesante relación de viajes, escrita con fa
cilidad y conocimiento del asunto. 

Los Indianos, es una novela del popular Julio Nombela, co
nocedor del público como pocos autores. Como todas sus obras, 
tiene noble tendencia, moralidad digna de elogio, y mucho 
más en estos tiempos. 

Por último, los Sres. Medina y Navarro, incansables edito
res, no cesan en la publicación constante de amenísimas obras 
de literat uro. 

También es digna de elogio la actividad del editor Manini, 
bajo cuya dirección se publica cada mes un tomo de escogidas 
novelas, al precio de 4 reales uno. 

En uno de nuestros próximos números nos ocuparemos con 
mas detención del notable libro que acaba de publicar el dis
tinguido escritor Sr. Tubino, titulado Patria y federalismo. 

LOGOGRIFO-

Tiene el todo cuatro sílabas 
cada una de letras par, 
con las que se forman nombres 
variados y en cantidad, 
por ejemplo; dos r.otitas 
de la escala musical; 
cuatro nombres de varones; 
un rey do la antigüedad; 
lo que nos prohibe Dios; 
lo que hace una pulga audaz; 
lo que hago al ver una cosa, 
como aquel santo Tomás; 
un ministro federal; 
cuatro nombres de mujeres; 
una africana ciudad; 
otra persa; otra andaluza; 
condenado judjcial; 
un gran rio de la Italia; 
otro de Francia; un frutal: 
lo que este produce; un signo. 
de la faja zodiacal; 
una verdura: un tormento; 
sacrificio de otra edad; 
una pintura y un baile; 
una humana estremidad; 
accesorio de poeta; 
lo que este puede entonar; 
planta marina preciosa; 
un chisme para guisar; 
cosa que no tiene duplo, 
ni es siquiera cantidad; 
la jerga de los gitanos; 
lo que suelen atizar, 
de do3 maneras distintas 
pero de una variedad; 
tras de lo que corre ansiosa 
la mísera humanidad; 
lo que es la mitad del mundo, 
según la otra mitad; 
lo que tomaba mi abuela; 
donde se cuece la cal; 
una tela; una llanura 
donde nada hay que mirar: 
de lo que nace la vid; 
un belen descomunal; 
una posición de un barco; 
dos sobrenombres que dan 
á un teatro madrileño; 
lo que en los teatros hay; 
todo lo que no es oscuro; 
donde los santos están; 
personaje mitológico 
que hasta el >ol quiso 11 gar; 
el que cobra y se subleva; 
y otras muchas cosas más 
que no digo porque el todo 
concluyéndose está ya. 

V. BRAVU. 

&IMM 
i . ' 

Don prima segunda y cuarta, 
hombre en negocios muy apto, 
se unió con cuarta tras tercia 
y con el todo (muchachos, 
que si no son muy dispuestos, 
pueden disponer de cuartos.) 
Sin reyertasW disgustos 
una sociedad formaron, 
y en primera con segunda 
se estíSfecerán este año. 

2.» 
Es la primera una letra; 

dos y tercia extremo indica; 
la prima tras ia tercera 
se encuentra en la poesía, 
y el lodo de la charada 
veráslo en mitología. 

3.* 
A la primen igual que á la segunda 

entre las letras vi; 
y un dia que me fui de prima y teTcia 

el todo me rompí. 
4.a 

Te adoro con delirio, vida mia, 
porque eres una hermosa criatura; 
son tus ojos divinos, y tu boca 
incita á amor y mis sentidos turba. 
Es además divino tu cabello 
y tus pié? y tus manos, tu cintura 
y mucho más que do3 prima y tercera. 
Hermosa como tú no vi ninguna 
y solo por t\i amor fuera en un todo 
á bu?carts á la prima tras segunda. 

Solución de la» charadas del número anterior. 

1.* Beata.—2." Lapicero.—-3.* Camisola. 

Solución a la faga de vocales del número anterior. 

Llevan á los paseos 
las mujeres da ahora, 
los vestidos muy largos 
la vergüenza muy corta. 

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 el periódico más 
barato del mundo. 

Un trimestre en Madrid 5 reales. 
Un trimestre en provincias. 6 id. 

11¡20 reales al año en toda España!!! 
Dirección y a Iministracion: calle de la Magdalena, 19, prin

cipal, izquierda. 

EL TÍO FESQUI 
Semanario tabernario, politicario, satiricario, literario, ba-

ratario y con toaos los adjetivos terminados en al, como libe
ral, federal y de pesqui por demás. 

Directo;': CRISTÓBAL MONZÓ. 

Precios de suscricion: En Valencia, cada doce presentacio
nes, 3 rs. vn. Fuera, 4 rs. vn. 

Se suscribe en la administración, Plaza de San Vicente, 
número 16, 2.°—VALENCIA. 

EL MUNDO CÓMICO. 
SEMANARIO HUMORÍSTICO ILUSTRADO K ILUMINADO. 

Director literario: M. Matoses. 
Director artístico: J . L. Pellicer. 

Se publica todos los domingos en ocho grandes paginan de 
papel superior y satinado, con siete ú ocho caricaturas dibu
jadas por Urrabieta, Pellicer, Perea, Luque, Sojo, Jiménez, 
Cubas, etc., etc., y artículos y poesías satíricas de Palacio, 
Blasco, Escrich, Lustonó, Bustillo, Segarra, Saco,Ximene7, 
Cros, Moja, Matoses, etc. etc. 

Esta publicación nueva en Ks,paña, solo cuesta una peseta ai 
mes en Madrid, y 13 reales trimestre en Provincias. 

Se suscribe en todas las librerías de España, donde se ven
den números sueltos á raj^en Madrid, y á real y medio en Pro
vincias. 

Diceccion y Administración: 
meros 7 y 9, bajo, Madrid. 

Tlaza de San Nicolás, nú-

CONJUGACIÓN COMPLETA DE TODOS LOS VERBOS 
irregulares (más de 800) y de los defectivos en los tiempos y 

personas en que se usan, por D. Fernando Oomez de Salazar. 
r De,esta útilísima obra, indispensable á todos los escritores 

y á todos los que quieran hablar bien, ha comprado la Acade
mia Española ejemplares para todos los señores académicos, 
cuyo hecho declara <JU mérito y utilidad. 

Precio: 3 rs., y por docenas á 2 rs. ejemplar. Valverde, 8, 
principal, administración de «El Magisterio Español.» 

CIENCIA Y NATURALEZA.— ENSAYOS DE FILOSOFIA 
y de Ciencia natuial. por Luis Büchner.—Traducción di

recta del alemán, por el doctor Ga;par Sentiñon. 
_ Esta obra del autor de «Fuerza y Materia», se acaba de pu

blicar en Málaga, en buen Dapel c impresión, y consta de do» 
tomos 8.° mayor. 

Se halla de venta al precio de 6 pesetas en las principales 
librerías de Madrid, y en Málaga en la de sus editores, HÍJOÍ 
de José G. Taboadela. 

MADRTD, 1873.—Imprenta de .Tul 
calle del Olivar. 22 
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