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Una oli \ por se n a n a . U n a Indigestión cada ocho diaa. 

ADVERTENCIA. 
No recibirá el nú .nero próximo de EL GA.IIBA.NZO nin

gún corresponsal de provincias quede aquí al miércoles 
próximo no haya liquidado sus cuenta-: con esta Adminis
tración. Lo mismo decimos á los corresponsales que tie
nen pendientes cuentas de Almanaques. 

OTRA. 
Be lia publicado el segundo cuaderno de la obra Ma

drid por dentro y por fuera, que contiene los capítulos 
siguientes: Grandezas de los pequeños, por D. Ventura 
RuiZ Aguilera; La portera, por D. Manuel Matoses; La re
dacción del periódico dcmoledpr, por 1). Eduardo de Lus-
tonój El tendido de los sastres, por i). Miguel Rumos 
Curñou; A'oiree encasa de los señores de Macaco, por 
D. Sebastian de Mobellan,y El paraíso del Teatro Real, 
por 1). Pascual Ximenez Crós. 

La suscricion aumenta que es un portento. Para sus
cribirse desde provincias basta remitir 15 reales en li
branza ó letra de fácil cobro, al director de la obra, 
I). Eusebio Blasco. 

AL PUBLICO. 

EL (IA.IUIA.NZO ha entrado en el segundo año de su pu-
blicaoion. 

Desde que dio á la estampa su primer número, en Ju
lio del año pasado, basta la fecha, han aparecido y des
aparecido nada menos que cuarenta y dos periódicos caflle-
jeroa que, defendiendo al parecer, bis mismas ideas que el 
nuestro, y procurando imitar la confección especial de 
ELGAUBANZO, nos hin querido hacer la competencia. To
dos han vivido escasa vida; la mayer parte han dejado 
de publicarsepotfalta.de lectores, y algunos han de
fraudado á más de cuatro corresponsales y suscritores 
que de provincias nos han escrito, para que hiciéramos 
constar que se les había cobrado un trimestre por pe
riódicos que no se habían publicado un mes ni reintegra
ron al público de lo que le habían recaudado. EL GARBAN
ZO, en tanto, sin envidiar á nadie, sin defraudar intereses 
de nadie, sin hacer á nadie mal tercio y viviendo de sus 
propios recursos, h¡i publicado con religiosa exactitud un 
número cada jueves, aumentando de un número para 
otro su lectura, .dando nna plana de caricaturas, y 
la suscricion á un precio fabulosamente barato, llegan
do á reunir tantos lectores como cualquiera de los mas 
acreditados periódicos diario?. Su redacción que la cons
tituía en un principio una sola persona, se compone 
hoy de seis escritores di1 diferentes ideas políticas, que 
todos deponen ante la idea primordial de nuestra publi
cación; la prosperidad del país trabajador, independiente 
y honrado; el apartamiento de todos los partidos políti
cos que sin mas objeto que el medro personal de sus indi
viduos vienen consumiendo al país de cuarenta años á 
esta parte. 

Veintisiete mil compradores de Er. GARBANZO y dos 
mil suscritores por trimestre, semestre y año. han sido 
el resultado de nuestro constante trabajo y asiduidad 
en defender los intereses del público, sin dar nuestra 
preferencia á partido político ninguno, porque sabemos 
que las dos terceras partes de los españoles, opinan como 
nosotros, que todos los partidos son peores, y que al con
tribuyante sacrificado, al olvidado artista, al hombre de 
ciemia postergado, al trabajador desatendido, al indus
trial siempre intranquilo les importa poco los ofreci
mientos y buenas palabras de reaccionarios, unionistas, 
progresistas, moderados, conservadores, federales, cim-
nrios. músicos y danzantes. El país, el verdadero país no 
desea sino tranquilidad, orden, facilidad de trabajar; ad
ministración barata y bien servida, seguridad personal, 
pagar poco y trabajar mucho. Esto es lo que quiere esa 
mayoría del "país, indiferente en política, y desengañada 

de todos lo=s hombres políticos, que, según confesión pú
blica del actual presidente del Consejo, son los enemigos 
mayores que tiene el país y los que le. perturban y des
acreditan. 

El éxito que nuestro periódico ha alcanzado, nos obli
ga á corresponder dignamente al favor del público; y al 
entrar en el segundo uño de nuestra publicación no ha
remos ofrecimientos exagerados, como es costumbre, ni 
prometeremos lo que no podamos cumplir. Nuestra con
ducta en el año que ha terminado, es la mejor garantía que 
podemos ofrecer á nuestros lectores de la que hemos de 
seguir en el que comienza. Defenderemos lo que siempre 
hemos defendido. EL GARBANZO no recibe inspiraciones 
ni subvenciones de nadie; funda su reputación en su in
dependencia. No tiene mas amo que el público, para 
quien escribe. 

En cuanto á nuestra conducta mercantil, los números 
hablen por nosotros, y las respetables casas de comer
cio con quienes durante los seis meses de publicación 
liemos tenido cobros y pagos, así como los dueños de 
los establecimientos que trabajan para la casa sean 
nuestro mejor testimonio. Comenzada la publicación 
en Julio del año pasado, con un desembolso de dos & 
tres mü reales, EL GARBANZO ha vivido siempre desús 
propios ingresos, sin necesidad de nuevos desembolsos 
ni de apelar á nadie para que ayudara á nuestros nego
cios. Hecho el balance en fin de año, resulta %ue EL GAR
BANZO ha pegado en seis meses á las imprentas de los 
Síes. Morete y Peña por valor de 11,600 rs. de impresio
nes. A las fábricas de papel de Madrid y provincias, 26.832 
reules, valor de 690 resmas; al dibujante y litógrafo 4.800 
reales por ilustración. Al Estado 4.750 rs. por derechos de 
contribución y timbre. Por sueldo de administrador, es
cribientes, mozos, repartidores, correo y gastos de es
critorio, 5.246. Total de gastos 53.228 rs. Hablar de los 
ingresos parecería alarde de vanidad de quien no la funda 
sino en lo constante de su trabajo; pero el público no ig
nora que los ingresos en caja han producido el Almana
que de EL GARBANZO y la nueva publicación por cuader
nos que hemos emprendido con el título de Madrid por 
dentro y por juera, para la cual hemos adquirido origi
nales de casi todos los escritores madrileños, y en la 
que no hemos omitido desembolso ni sacrificio alguno. 
Tenemos en prensa, además, dos libros originales que 
pronto pondremos á la venta. 

No vea el público en todas estas francas declaraciones, 
ni afán do darnosuna importancia queno tenemos ni deseo 
de convencer á quien pueda dudar de nuestras palabras. 
Vea solo el decidido empeño que ponemos en probar al pú
blico que mientras otros le defraudan constantemente, hay 
nna empresa que funda su gloria en su buen crédito. Vea 
además una gran lección; porque nosotros hemos apren
dido que cnEspaña lo menos productivo paro un hombre de 
Wn es la política, y que en España, como en todas 
partes, por más que lo niegaen los holgazanes , el tra
bajo constante está siempre recompensado. Nosotros no 
creemos en la suerte cuando el trabajo cotidiano no la 
acompaña, y hemos de hacer una propaganda incesante 
para probar á todos los que entran de buena fé en la po
lítica á servir los intereses de partidos egoístas ó á vivir 
la efímera vida del empleado, 'que no hay ambición má3 
legítima, ni existencia más feliz, que las consagradas al 
trabajo independiente, con exclusión de toda afiliación 
en lo^ue aquí se llama política, y que de medio siglo 
áesta parte no es más que la explotación de muchos 
por unos pocos. El trabajo es una moneda corriente, 
ha dicho un sabio economista. Nosotros , que siempre 
hemos vivido de él, sabemos por experiencia qu» el can
sancio del trabajo produce el más tranquilo sueño. Esta 
es, pues, nuestra enseña; este nuestro programa , al em
pezar un nuevo año. Con nuestro buen humor de siem
pre, y con el decidido propósito de no dejar hueso sano á 
todos estos políticos de oficio, que nos desgobiernan á to
dos, seguiremos nuestra.; tareas, dando al público la olla 
semanal de costermbre y á los consabidos la indigestión 
de costumbre, cada ocho dias. Estamos en la tierra de 
los garbanzos. El que no se suscriba á EL GARBANZO , ni 
tiene gusto, ni dinero, ni es español, niñada. 

A partir desde 1." de Enero de 1873, la redacción de 
EL GARBANZO se compone de los señores: 

DIRECTOR-I 'UOP! CT ARIO. 

ib Eusebio Blasco. 

REDACTORES. 

D. Miguel Ramos Carrión. 
Vital Aza. 
Andrés Raigomez. 
Pascual Ximenez Crós. 
Eduardo Palacio. 

Como más arriba indicamos, la» ideas políticas de los 
redactores son diferentes; hay .>ntre ellos un carlista, un 

conservador, un republi -ano, un radical y dos indiferen
tes. Unidos todos en una misma idea, la prosperidad de los 
intereses materiales del país, venga por quien viniere, y 
decididos á que este periódico no sea órgano de ningún 
partido, al dar hoy sus nombres al público saludan cari
ñosamente á todos sus compañeros de la prensa de Es
paña. 

AL AÑO SETENTA Y DOS. 

Ysi el año SETENTA Y DOS 
se fué tomando Boleta, 
j ¡il arreglar su maVta 
nos dijo á todos: ¡Adiós! 

¡Qué triste ha sido la suerte 
del año que va en huida! 
¡t,)ué efímera fué su vida! 
¡Qué temprana fie 'su muerte! 

.Mas no; qufl Bfl pr >viil••nciftl, 
lfl que el destino concilia: 
de los años, la familia, 
todos tienen vida igual. 

Todos nacen en Knero; 
mueren en Diciembre todos; 
todos con iguales modos 
signen el mismo sendero. 

Nunca al linar sus deberes 
pue lea abrigar temo, es 
todos tienen sucesores 
á quieu legar sus poderes. 

Mas ya que acabó su vida 
el año SETENTA Y nos, 
j i, de mi deber en pos, 
le escribo la despe 1 ida -

Poco tiempo nos regisle; 
doce meses gobernaste; 
pero en Kspaña dejaste 
memoria do lo que fuiste. 

Tú presenciaste á Amadeo 
sufriendo extraña dolencia; 
t ú visto la trasferencia 
de l)on Práxedes Mateo;" 

Tú lias mirado del poder 
tado en la gran poltrona, 

á Rufa Zorrila en persona, 
¡qué es cuanto se puedo ver! 

Y habrás visto muchas veces 
por todas partes y lados, 
repartir cruces y grados 
como quien reparte nueces. 

Tú do Baldriob la oam 
admiraste , y no.la olvidas; 
tú has vist i n cor partidas 
e i todo el suelo de Kspana. 

Tú las viste, ¿no es verdad? 
Maa también visto—y me inquieta— 
que según la real (¡aceta. 
• ¡reinaba tranquilidad!» 

Tú, para trocar en risa 
nuestra amargura notoria, 
nos mostraste en la oratoria 
al eran Mañanas y á Cfaa. 

Tú. al rey que nos desconsuela 
dejaste cotño un alambre; 
tu has visto morirse de hambre 
á los maestros de escuela ! 

Tú, rabiando de coraje, 
viste cosas horrorosas... 
mas dá al olvido esas cosas 
v.emprende feliz tu viaje. 

Y aquí tu atención preparo: 
marcha, poro hazlo con m . 
que el caminar ¡ior Bspafia 
pudiera salirte caro. 

Lleva el dinero escondido 
y pon en salvo tu vida. 
que puede alguna partida 
hacerte algun mal partido. 

No más consejos, y [¡adiós!! 
que ya se cierran las puertas. 
¡Salud y que te divier 
año de SETENTA Y nos!! 

VITAL AZA. 

ASTRONOMÍA POLÍTICA. 

Ya que los sabios de ahora, han dado en la flor de val {«ri
zar la ciencia, con el leab'e objeto de difundirla é iluminar por 
ende los tortuosos y oscuros repliegues de muchos cero' ros 
antes hueros d encallecidos, bueno será que E L GAUDAN/.O, 
amant i como el que más de la verdadera ilustración, dé á sus 
numerosos lectores por mi humilde intermedio, algunas b re 
ves nociones'de Astronomía polilici, puesta al alcance de todos. 

Corto es el tiempo y estrecho el espacio de que podemon 
disponer. Quédense por lo tanto relegadas al olvido y en es
pera de mejor ocasión, las maravillas celestes (políticamente 
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consi Yvnda>) que dan vida á lejanos horizontes, Día llegará 
en que les toque su ve's de stilir á la palestra, tanto á la nebu
losa llamada Albion, archipiélago de infinitas islas, como áeste 
otro prodigio moderno, á esa gigantesca nebulosa, en espiral 
que denominan comunmente, unos Federico el Gratule, y otros 
Büniurk, y cuyos poderes de absorción y asimilación amena
zan con engullírselo todo. 

Por hoy vamos á ocuparnos tan solo en describir nuestro 
Universo (como dirá Flanmarion.) liBa y llanamente y sin pre
ámbulos de ningún genero. 

üe un solo Astro-Rey, com» en el si ¡torna planetario, goma
mos en el que rije poli ticamente los destinos del país: Astro-Rey 
que, por desgracia, ni alumbra, ni calienta, ni fecundiza (si m-
p»e hablando en sentido político), ni nada. Su cometido se re
duce á ser ceutro g-neral de gravitación, no tan solo para el 
inmenso planeta Contribuyente, si que también para todas las 
constelaciones que con sus respectivos soles y asteroides, se 
cu' retienen girando á su alrededor, ó como si dijéramos, dando 
vueltas á la noria. 

El Astro-Rey manduca, mira, calía y se divierte en emplear 
tolo el poder magnético que posee rechazando ó atrayendo es
tos ó a piel los astros en cuanto puede el hacer valedera la ley 
do su capricho, única que al pa recer dirige estos movimientos 
y (pie nos apiasta á todo) con los perj uicios que irrogan siem
pre tales y tan frecuentes variaciones. 

Así, por ejemplo, hoy es la constelación Radical la que ob
tiene sus favores, y ocupa par ende el lugar preferente en el 
Cielo de nuestra política. 

En ella brillaa con luz propia tres soles principales, amen 
de una porción de solecillos de tres al cuarto, ó poco menos. 

1." El sol-Rucio-rilla cuya luz es de color verde; hermosa 
estrella que los sabios marcan en esta agrupación con la le
tra a, primera del abecedario griego y que se pronuncia alfa 
en castíllano, lo cual, unido al color del astro, ha dado mar
gen á que muchos ignorantas la den por ahí el nombre de Es
trella, Alfalfa. 

2° El sai-Chispero, con luz de hermoso color do uva á me
dio madurar, y que dicen que es un sol'de muchas campa
nillas. 

Y 3." El sol-Martes, así llamado por lo funesto de sus rayos; 
porque acostumbra á dirigir y atizar todas las desazones y ja
leos que se verifican en la constelación. Sus destellos tienen 
la emancipación de un puro vinagre. 

Crecidito es además el número de planetas y asteroides que 
cada un t de estas estrellas posee, de los cuales no queremos 
©cuparnos por su estremada insignificancia. 

Pero no abandonaremos la constelación, sin dedicar cuatro 
líneas á un cometa con más cola que una anguila, cuyo exce
sivo resplandor y prodigiosa rapidez en la marcha (cuando no 
está parado), han sido el asombro c!e las gentes que suelen 
echar el ojo por el telescopio de la política. Nos referimos al 
cometa Pera-alta, astro refulgente que en el breve espacio de 
algunas horas supo recorrer la inmensa distancia que media 
entre el puesto que hoy oeupa cerca del sol-Rncio-rilla y la 
constelación Conservadora á que por largo tiempo estuvo 
unido. 

Dos soles y una intrincada nebulosa, dirigen al parecer los 
movimientos de esta última; la cual suele compartir la pri
vanza del Astro-Rey, con la constelación Radical. Por lo tanto 
dicho se está, que entrambas'viven como porros y gat03. 

Son estos directores: 1.° El sol-Serranillo que no tiene luz 
de color fijo y cuyos destellos varían periódicamente entre el 
anaranjado, y el lila. 

2." El sa\-Se-gasta, cuyo nombre indica lo que pasa en el 
astro y cuyos reflejos son de un color de bilis capaz de darle 
ictericia á cualquiera. 

Y 3." La nebulosa Tipete, con destellos verde-mar, salpi
cados con puntos brillantes de color de franqueza montpensie-
rista. 

Más allá se divisa en los espacios estelares la constela, ion 
Alfonsina, á que sigue la Moderada y la Carlista, y en el estre
mo Oriente, puede admirarse en fin la constelación Republi-
eana, en que domina el color rejopordesgracia, y cuya estrella 
principal marcan los astrónomos con'la letra X. (Como di. 
ce Pí.) 

^ Esta última agrupación que, en marcha vertiginosa, se nos 
viene encima, á más andar, parece que no trae muy buenas in
tenciones respecto al Astro-Rey, y piensa echarle fuera del 
ruedo á la primer embestida. 

Tal es, aunque diseñado á grandes rasgos el aspecto general 
de nuestro Universo político, en que la multitud de soles y la 
variedad de tintas, nos hacan admirar en sus múltiples com
binaciones mil y mil prodigios de la luz, desconocidos por 
completo en nuestro mundo físico. 

En cnanto al pobre planeta Contribuyente, especie de burro 
de carga, quo gira constantemente al rededor del Astro-Rey, 
sin formar parte de ninguna constelación, su duro oficióse 
Teduce á satisfacer las hambres de aquel Gargantua y á sufrir 
en silencio todos los choques, vaivenes y porrazos que los as
tros del Cielo de la política, por añeja costumbre le propinan. 

XlMENEZ OROS. 

LOS AÑOS-

¡Como se va! 
¡Parece que fué ayer cuando estrené una chaquetita, de 

terciopelo azul, con pantalon de color de avellana, un 
Conguito muy cuco de color de rata con pluma verde y 

un cuello almidonadísimo y del cual podria hoy si lo t u 
viera hacerme.uu par de camisas! 

Sin embargo, esto era por el año 56, poco más ó menos. 
Lo repito: ¡cómo se van los años! 

Cada año que pasa son 360 y tantos dias que no vol-
verán, y que la mayoría de los españoles dedican á Jiacer 
tiempo. 

Esto tiene disculpa. Justo es que lo hagan, cuando el 
que hay pasa tan pronto. 

¡Oigo gri tar por esas calles: motes nuevos para damas 
y galanes! 

Este grito demuestra que la tradicional costumbre de 
echar loa años no se ha perdido todavía. ¡Dichosa la 
reunión que sabe así conservar sus tradiciones! Y si nó, 
vean Vds. la muestra. 

¡Echar lósanos! ¿Qué necesidad hay de echarlos si 
ellos se van? Pero eu fin, la gente lo hace y sus razones 
tendrá para ello. 

Si todos fueran como el que acaba de pasar, comprendo 
perfectamente que los echaran à puntapiés. 

Apenas hay tertulia en Madrid donde no se siga esa 
costumbre. 

Ignoramos si en la Tertulia de la calle de Carretas h a 
brán echado también los años. 
. . Si es así, los habrán echado á perros probablemente. 

T Los que ocupan t i peder, son gente muy aficionada á 
seguir la costumbre. 

Prueba palpable oe ello es que en España hay ya la 
costumbre de gobernar muy mal, y ellos le siguen al 
pié de la letra. 

Por aquella razón, no podían pasar por alto el dia de 
San Silvestre, sin dedicar la noche á la práctica de tan 
entretenida costumbre. 

Reunidos , pues , los Ministros como si fueran á cele
brar consejo, empezaron por llenar con sus nombres las 
papeletas , y otras tantas con los de las carteras á ellos 
encomendadas. 

Querían ver sin duda si nuevamente les tocaban las 
suyas por casualidad, como ya había sucedido. 

Y colocadas las papeletas en él sombrero de Becerra, 
elegido por ser el más grande, y en el de Martos los ver
sos , dióse principio al azaroso ejercicio de echar los 
años. 

— ¡Ruiz Zorrilla! Exclamó el que sacaba las papeletas. 
—A ver, á ver con qué cartera sale, dijeron todos. 
—Con la de Gobernación. 
—I Qué casualidadX 
El que sacaba los versos leyó: 

Como he perdido la fé 
Y no la he vuelto á encontrar , 
Sin ella me pasaré, 
¡No lo puedo remediar! 

Mientras que yo esté en tu mano 
Será la Gobernación, 
Un petardo soberano 
Dado á toda la nación. 

-¡Qué malos son los versos! Exclamó Don Manuel. 
-Pues los hemos encargado á un poeta radical. 
-¡Echegaray! 
-¿Con quién? 
-¡Con la cartera de Hacienda! 
-¡Sigue la casualidad! 
-A ver lo que se dicen: 

Ya que me has tocado en suerte, 
Te te i; go de regalar 
Un par de cotizaciones, 
Y si puedo algunas más. 

Yo sé que es mucha tu ciencia 
Mas no espero bien alguno, 
Porque tiene tu excelencia 
Cara de ochavo moruno. 

— ¡Qué barbaridad! 
—Basta de años, gritó Còrdova temiendo sin duda que 

sacara el 48. 
Pero los demás se empeñaron en que siguiera el juego, 

y resultaron todos con sus propias carteras. 
Y salían después diciendo á coro: 
—¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! 
Ellos mismos comprendían que solamente por casua

lidad podrían huber,les tocado. 
M. R A M O S C A R R I Ó N . 

A palacio , y para solaz del principito , llevaron hace unos 
dias á tres muchachos que tocan muy bien el campanólogo. 

Parece que la regia criatura se divirtió estremadamente. 
¡Pero hombre! (digo yo) ¿qué mas campanólogo que ol Presi

dente del Congreso? 
¿Por qué no va á lucir sus habilidades en Palacio, y se ale

grará al chiquitín? 
*** 

La manzana de la discordia se titula la última novelita que el 
conocido escritor Guerrero, ha dado á la es'aaipa, onlos de
liciosos Cuenten de Salón. 

El Sr. Soler y Espalter, declarado incompatible por el Con
greso , ha hecho renuncia del cargo de Diputado. 

Esta conducta no e3 nueva 
en la gente del progreso , 
que aunqae es muy dulce el Congreso, 
siempre es mas dulce una breva. 

* 
4- 4-

Dos opípaios almuerzos se ha tragelado el elemento joven en 
pocos -dias. 

No hace muchos tampoco, que los Senadores almorzaron eu 
el Restaurant de la Representación Nacional, y hasta convida
ron á algunos periodistas. 

Pues señor, está visto que en nuestro país la política se ha
ce.... ¡digiriendo! 

* 
* * 

El Teatro do la Alhanjbra , parece que tiene por empresario 
aun joven fecundo (como diria la competente), que contrata 
local y partes, escribe zarzuelas, las pone música, dirige los 
ensayos, sale cuando llaman al autor y hasta puede que ¡baile! 

Decididamente esto es lo de Juan Palomo": 
yo me lo guiso, yo me lo como. 

» * 
Aun no se lía fallado en definitiva la causa sobre divorcio de 

España con el Peñón da la Gomera. 
La mayoría, sin embargo, está por el abandono. 
Yo tiemblo ante las consecuencias. 
Balzac supo hacer el tristísimo estudio de la mujer abando

nada, pero.... ¡un peñón abandonado!.... ¡¡Zape!! 
* 

So renovó el ministerio, 
la crisis íe resolvió; 
si antes estábamos mal, 
aho:a estaremos peor. 

#** 
Otro Juicio de Paris hacia falta aquí, para decidir quiénes 

son más feo?, si los ministros que han salido, ó los que acaban 
de entrar. 

*** 
•^sílasta ahora se conocían las novias pobre3 y ricas; pero en 

aderante habrá que añadir las novias con B. 
—¿Y como es eso? 
—Vaya Td. á la Puerta del Sol, y en magníficas y doradas 

letras, podrá Vd. ver: 
EL PARAÍSO MERCANTIL.—EQUIPOS PAPA NOBIAS. 

—No tiene nada de particular. En el paraíso se desconocía 
por completo la ortografía. 

#** 
«Acaba de llegar á Madrid una gran partida... (¡Cielos!) de 

pasas*y turrones.»Me tranquilizo. 
* 

«Gran depósito de plantas extranjeras , frutales, rosa
les, etc.» 

—No me convienen. En España echa muy pocas raices toda 
lo extranjero. 

* * 
«Modista; gusto, brevedad y baratura.» 
—¡Que me la envien! 

Dos obras ha publicado últimamente la acreditada casa edi
torial de Manini. 

Titúlase la una La gente de media noche, y la otra Pompeya 
ó la ciudad desenterrada. Son originales de los señores Ortega 
y Fiias y San Martin, y merecen el gran éxito que han obtenido. 

Hay ejemplares en la administración de EL GARBANZO. 
* 

* * 
Cuando estoy muy tronado,—cosa que rae sucede muy á me* 

nudo,—suelo ponerme triste. 
Mis amigos me preguntan, ¿Qué tienes, hombre? 
Y yo, naturalmente, contesto: ¡Nro tengo nada\ 

* 
El hombre mas simple es el que, anda mas compuesto. 

* 

La inagotable musa de nuestro grai Campoamor, ha pro
ducido nuevos Pequeños poemas, llenos de delicadeza y do sen
timiento. Esta segunda parte os acaso más bella que la pri
mera, porque Campoamor es mas poeta á cada año que pasa. 
Bellísimo es su libro. 

* 

El acreditado jurisconsulto D. José Bojart y Giraldez, quo 
ha estado largo tiempo ausente de Madrid , ha vuelto á abrir 
su bufete en la calle de Alcalá, núm. 39, principal. 

* 

Los logroñeses de la última hora pueden remitir otras cha
radas por el estilo. 

* 
* * 

A la persona que con la firma de un garbancero, nos ha remi
tido unos versos á Manuel, sentimos en el alma no poder com
placerla, insertando dichos versos en nuestro periódico, porque 
á la verdad nos parecen demasiado agresivos , pero no quere
mos dejar de decirle que los versos están muy bien hechos y 
revelan un poeta tan lácil como espontáneo. Envíenos lo que 
quiera en la seguridad de que, no siendo demanindo fuerte-, lo-
publicaremos con mucho gusto. 

• 



EL GARBANZO. 

ACTUAL1DADES.-EL FIN DEL ANO. 

V-. 
^X NOCHK-BUENA. 

LOS INOCENTES. 

Grandes aplausos obtiene en la Corana la compañía dra
mática que dirije el primer actor D. Francisco á» Paula 
Gornez. No nos extraña, porque tamto él como la señora doüa 
Mercedes Maiquez, su espora, stm digao§ del éxito que obtie
nen «» todos los teatros donde se presentan. 

Los Sree. Bastinos, editores de Barcelona, están prestando un 
gran servicio á las letras con la publicación de la Historia de 
España, porD. Juan Cortad i y D. Gerónimo B«ra», libro úti
lísimo en el que la historia está explicada de una manera fácil, 
«lara, elocuente y en correcto y levantado estilo. La edic.on es 
de lo mejor que se hi hecho en España. Los grabados notabi
lísimos. Publícase un cuaderno por semana. 

* 

—Anteayer dijo Misa en el Congreso... 
—¿Tal vez el Patriarca de las Indias? 
¿Y qué? ¿La oyeron los republicanos? 
—¡ La oyeron'..... ¿cómo eso? 
¡Le oyeron, dirá Vd.!—¡Qué desatino! 
¿Pues desde euándo Misa es masculino? 
—¡Canastos con el hombre! 
desde que hay diputados de ese nombre. 

Cierto conservador parece que ha dirigido una carta notable 
al marqués de Dragoneti dándole saludables consejos. 

¡El pasaporte! Eso es lo que deberían darle á ese caballero. 
* 

Qreo que el Presidento Gra»t se entretiene en aconsejar al 
G.obierno español, la abslicion inmediata de la esclavitud. • 

Conformes, ya que lo hac.3 de balde. 
Pero, dígame Vd. ¿por qué no aconseja partos áaquello» 

señores que traten con más humanidad á los Pieles-Rojas y 
demás tribus Indias, á quienes cazan como íjeras en sus gua
ridas, tras de haberles robado el territorio? 

Me parece que no estaria demás. 

* 

El Correo Militar pone en todos sus números al actual Mi
nistro de la Guerra como chupa de dómine. 

Sin duda el Marqués de Mendigorría debe ser un poco sordo 
y p or eso no lee los artículos. 

* 
» * 



•i 
EL 6ARBANZ0. 

El general Córiova acaba de nombrar otro Teniente General, j 
«tro Mariscal de Campo y otro Brigadier. I 

iSf acuerdan Vds. de aquellos furibundos artículos de El 
i' contra el militarismo? 

• eso. 

Parece que el augusto papá también está sufriendo mucho 
estos dias, á consecuencia da uno3 dolores reumáticos. 

¡Pero hombre!... |Esa familia e3 un verdadero barómetro! 
En cuánto llueve  

* * 
El General Ro-on ha dimitido su cargo de Ministro*» Prunas 
No será estrauo que le sustituya su colega Marrasqui-ino-

* 
• * • 

S • retario de un tribunal de oposiciones acaban de nombrar 
á un Sr. Comas._ 

• Ignoramos los puntos que calza en la materia que se dis
cute. 

* 
. » * 

Dícese que el 8r. Pecerra está intrigando para conseguir el a3censj á Brigadier de su hijastro el Sr. Coronel... y ¡Ortiz! 
* 

» * 
Cuenta un periódico que dos ilustres generales que se mira

ban hasta hace poco de reojo , acaban de unirse en indisoluble 
lazo. 

¡Qué barbaridad! 
Se ignora lo que podrán déte minar sus respectivas señoras. 

* 

Anda, ve y dile á Topete 
que no me cuente esas cosas , 
que él me entiende y yo le entiendo 
y aquí paz y después gloria. 

* 
» » 

F»i el Teatro del Circo se ha estronado la Noche-buena, una 
comedia que se titula Lafuente del olvido. 

Recomendamos á los contribuyentes que vayan y que echen 
un trago de aquella agua p ira ver si se consuelan. 

•* 
» * 

Los carlistas y el Sr. G iminde continúan sin novedad en su 
importante salud. 

Y* tendrán Vds. noticia d<d alboroto que se ha a-mado, por 
si el filibustero Céspedes, acaba ó no acaba de regalar á una 
hermosa señora radical, cierta joya tan rica como elegante. 

Todos, á lo que parece 
á Laura le echan el muerto, 
mas yo, aun cuttndo fuera cierto, 
digo que se lo merece. 

Sin embargo, Ruiz Zorrilla ha asegurado que era una ca
lumnia , por lo cual recomiendo á Vds. que no formen juicios 
temerario 9. 

* 
* * 

El Rey Amadeo, deseoso do conocer las costumbres caracterís
ticas y tradicionales de su pueblo, ha'rogadoá los Ministros que, 
después de terminado el Consejo que preside S. M., los señores 
Becerra, Montero Rio* y Mosquera, se quiten el gabán y bailen 
en su presencia la gallegada. Con objeto de no dar éntrala en 
la Real Cámara á las faldas; cuyo uso está prohibido al Mo
narca, los'Srcs. Martos, Echegaray y Beranger se han prestado 
á hacer de gallegas. 

+ 

* * 
Se hacen diferentes conjeturas sobre los motivos que detie

nen al General Alaminos en Singapore. 
Hay quien cree que se niega á continuar su viage por mar, 

pu"s según tiene oido y leido, otros Capitanes Generales de las 
Antillas, cuyo mando se le ha confiada, han hecho el viage 
por ferro-carril, y él rio quiere ser menos. 

Otros creen que su detención obedece al deseo de abrazar á su 
amigo Còrdova á su paso para la Isla de Cuba, que, según sus 
conocimientos geográficos, ha de verificarse por aquel punto, 
sin que haya medio humano de convencerle de lo contrario. 

Y otros afirman, por último, que el verdadero objeto de su 
detención, es el de corregir y ordenar las observaciones que 
lleva apuntadas, y que se propone dar á luz en un opúsculo, 
bajo el titulo de De Madrid á las Antillas, por el camino más 
corto. 

¡Él sí que es corto!... 
* 

* * 
Si el Gobierno por boca de... el Sr. Martos, tiene declarado 

que después del elocuente discurso del Sr. Castelar, todos los 
esclavos son libres, ¿á qué el proyecto de ley sobre abolición? 
T si el proyecto es indispensable, ¿á qué las declaraciones del 
señor Marto ? 

*** 
Lógica radical. 
Si las Islas de Cuba y Puerto-Rico se han de perder, como 

e3táen la conciencia de todos, cuanto antes se pierdan, mas 
pronta nos quitamos de cuidados. 

Si el Gobierno, decimos nosotros, ha de acabar su vida t i 
rando de un carro, á uncirse cuanto ant:sy el piís se lo agra
decerá. 

Los negros de Puerto -Rico ya son libres/Los que ran á ver
se negros ahora son los españoles que allí residen. 

El Sr. Ruiz Zorrilla, con la pericia que le distingue, y con 
«bjeto de evi'ar el que en adelante sean sus cocheros ilanco 

de las masas amotinadas, lia dispuesto que su coch; sea con
ducido por negros-

• 

Para firmar el proyecto de Ley sobre abolición de la esclavi
tud, que ha sido presentado á las Cortes, el Sr. Mosquera se 
calzó guante negro. 

El Sr. Becerra ya no los usa mas que de este color. 
•*# , 

Dicen que Amadeo no cesa de repetir, en tanto que da vuel
tas porsu cámara, la palabra ¡ Es-clavo! ¡ Es-clavo! que á du
ras penas ha logrado aprender. 

¡No es mal clavo el que tiene España! 
**# 

Los curas de los pueblos y I03 maestros de Escuela de los 
mismos, antes de morirse de hambre, para lo cual les falta muy 
poco, piensan presentarse al Sr. Ministro de Hacienda pintados 
de negro, con una trenza de pelo incombustible en la mano y 
tocen lo la sopimpa, á ver si logran ablandar su corazón, para 
que les conceda algunos meses de vida. 

Por el ministerio de Hacienda se han mandado recoger to
da-¡ las colillas de cigarros habanos', con objeto de estar pre-
veaidos contra la contingencia de que se pierda Cuba. 

Anuncios de «La Correspondencia..» 
Se de3ea comprar en precio arreglad» una buena noria que 

esté en buen uso.—Alcalá, Palacio de la Presidencia. 

Un caballera solo , de buenas costumbres, joven, rubio, y co
lorado, desea hallar una señora que disfrute de una pensión ó 
renta, y le ceda habitación para vivir ea familia. 

(¡ Y á esto le llama ese caballero tener buenas costumbres!) 

La calle de los Negros se llamará en adelante de l»s Libres-

Se ha mandado suprimir el e r o negro ea si juego d; la ru
leta, por considerarlo, símbolo del oscurantismo. 

Se piensa en asegurar el edificio del Congreso, con todo su 
c .ntenido. Si el seguro llega á hacerse en dia de sesión, van á 
encontrarse los rústicos patricios asegurados... de incendios. 

SANTOS DE LA SEMANA. 
San Filibustero y Santa Reforma, hermanos de leche. 

SANTOS DEL BIA.. 

Santa Insurrección y San Garrote y un' diluvio de car
denales. 

*** 
ROSARIO. 

El de la Aurora está finalizando estos dia3 ea casi todos los 
pueblos de España. 

* * 
E3PÉCTÁCUL0B. 

Gran func:ou pronto. 

TEATRO DE LA POLÍTICA. 

1." Introducción de la Reforma en Puerto-Rico. 
2." El proverbio en tres jornadas y á palos , titulado: Rey 

con reuma , República á la vuelta. 
3.° Boleras robadas por unes cuantos espectadores. 
4.* El divertido saínete Las lágrimas de un Peñón. 
Dando fin con un zapateado general. 
Entrada. A caballo. 
Salida. Por la puerta de los carros. 

GANGA. 
Se venden Cuarterones de carbón... ¡Ingleses! 

en provincias de que se nos pague, aunque sera lo mas tardo 
posible, pero como Vd. ha dicho muy oportunamente, < el ham
bre no tiene espera.» ¿Do qué sirve a una plaza sitinh.e so
corro que se le envié, cuando ya este rendida... 6 la muí itc 
;Tr¡ste celebridad ha alcanzado y alcanzará en a posteridad el 
auTcargOá la Nación con una enorme deuda.fruto envenena
do de tanto empréstito, i inauguró el fatal sistema de no ni-
bri las sagrada obligaciones del Estado! Lo ultimo que p.er-
den los desgraciados es la esperan», Sr Director, y yo la ten
go en que estos escándalos, este desorden, este barullo (como 
usted dice), y esta inmoralidad, no pueden durar. 

Dícese que en esta Administración económica estí la.orden 
para abonarnos la paga de Junio. Fáciles dar una orden de 
esta clase, pero imposible cumplirla, porque on rerorerm ja
más existe un céntimo. Las contribuciones las recauda e lien -
co de España v el Gobierno dispone de los fondos según le pla
ce. Hasta los Cuerpos armados se vén mal para reamar sus 
créditos, que cobran con un Increíble atraso. El Geie económi
co, ó se oculta, ó Be finge enfermo, liste es el estado lamoita-

enbrío, en que se halla esta provincia, sin recargar nada 
la copia de tan negro cuadro. Comunico á Vd estos verídicos 
antecedentes por lo que puedan servitle para formar un juicio 
exacto de lo que aquí pasa. 

¡23, Noviembre de 1872.» 

CHARADAS. 
1 • 

Visitando á una soltera 
un cirujano novel, 
dijo con voz muy enfática: 
«prima tres prima dos tres; 
y creo que primx dos 
ó dosprimí debo ser, 
y como no me equivoque , 
vestida de una dos tres, 
si siempre trae Joi prim |, 
muy pronto la hemos de v T. 

2.* 
—Déjeine ir por d>s. todo, 

que ádos, írtsme gusti hablar. 
—¿Con que no quieres ser mis ? 
—¡Prima.... tercia! ni pensar. 
—Yo te daré lo que queras. 
—¡Que.... tercia, voto vá á Sin I 
y si tres se va corriendo, 
tercia todo, y además 
voy á armar u i alboroto; 
conque déjeme Vd. en paz. 

Lea el Gobierno, la siguiente sentida carta que un honra
dísimo militarnos dirige desde Granada, y que por abundancia 
de originales no hemos publicado hasta ahora. Léala el país y 
juzgue: 

Sr. Director de EL GARBANZO: 
Madrid. 

«Muy Sr. mió y de mi mayor consideración: no puedo m 'nos 
de dar á Vd. las más esprosivas gracias, por el interés que le 
inspiran las desvalidas clases pasivas de provincias, sobro cuyo 
abandono por el Gobierno, llama la atención en casi todos los 
números de su bien escrito periódico, que aguardo siempre cea 
impaciencia, y leo con sumo gusto, á pesar del poco que ten
go, por carecer del único recurso con que cuento, que os mi 
sueldo pasiva, después de cuarenta y cinco años de servicios en 
la carrera militar, hallarme achacoso, ser cabeza de una fami
lia compuesta de seis personas, la mayor parte del sexo feme
nil, entre ellas do3 niñas, que son la'mitad que más amo de 
mi vida. 

Ocho meses hace, incluso el actual, que pertenezco á la cla
se de retirado, y en este período de tiempo selo he recibido do3 
pajas, y se me adeudan seis desde Junio último inclusive. 
¿Quién pued ¡ resistir tan cruel situación'' Enfrente de este 
tristísimo cuadro, se presenta el de las clases pasivas que co
bran en la Tesorería de la Provincia de Madrid, den la Central, 
cuyos sueldos tal vez asciendan á mayor suma que los de los 
indiviluos de todas las demás provincias reunidos; porque en 
la Corte están aglomeradas los altas dignatarios, cesantes ó ju
biladas y Generales de cuartel, y en la Corte se paga puntual
mente á todo el mundo, y en provincias no se paga á nadie. Es 
seguro que los hombres de la revolución no han podido come
ter más sangrienta injustjcia, porque esta es latente, conti
nua, de todos los meses yae todas loa dias. Los derechos de 
todos, son iguales, tan sagrados unos como otros, es verdad; 
pero esto, ¿quó imparta cuando la justiciay la equidad son solo 
una vana palabra, y que cuanto más están en boca de ciertos 
hombres, son más ultrajadas y escarnecidas? No desconlamos 

Solución à las charadas c'el nú :iei o anterior. 
1.* PalacDgo.—2." Paloma.—V Hoje-Arias.—1." Socorro. 
Han sido resueltas por ü . Camilo Caplin, D. A. Lopes J 

Ramajo.Doña Rita Pauner, dos aficionados, D. JuanGuisanto, 
D. Alfre do Andrés y Carolina G. 

GEROGLÍFICO. 

(La solución en el número próximo. 

ANUNCIOS. 

ALMANAQUE DEL GARBANZO 
PARA 1873, 

redactado por nuestros primeros literatos y adornado con 35 
caricaturas originales de Pellicer. 

4 reales en toia España. 
GRATIS á las personas que se suscriban al periólico por un 

año. A los libreros de provincias se les hace el 25 por 100 de 
rebaja pagando al hacer el pedido. 

CONTRA EL REUMATISMO. 
ACEITE BE BELLOTAS COK SAVIA DE COCO. 

No busquéis en ningua país de la tierra un re
medio tan barato y eficaz para combatir en pocas 
horas esta dolencia, muscular ó articular, incipiente 
ó crónica, cerno el Aceite de bellotas con savia de co
co, privilegiado. Está certificado por varios médicos 
alópatas, homeópatas, farmacéuticos y recomen
dado por más de 800 periódicos de ambos mundos. 
(Inglaterra hace un gran consumo.) Se vende á 0,12 

y 18 rs. fraseo, en la única fábrica que existe del verdadero, 
calle de las Tres Trices, 1, principal, y Jardines, 5, Madrid, 
con '.ni busto en la etiqueta, porque hay ruines falsificadores, 
y en las 2.50') principales farmacias, doguerías y perfumerías 
del Universo. El inventor, L. de Br a y Moreno, proveedor ff«" 
neral. Por mayor, 25 por 100 de descuento en almeccn. 

MADRID, i8:3.—Imprenta de Julián Peña, 
calle del Olivar, 52. 
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