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Una Indigestión ead» ooho dlaatc 

que quien de 72 melones resta al Sr. Tutau le quedan 71 
melones. 

Y con esto quedó hecha la a'pología del balance del 
señor ministre de Hacienda. 

. UN BALANCE, 

«¡i el talento colosal de Newton necesitó la contunden
te inspiración producida por el golpe de una manzana 
sobre sus narices para establecer las leyes admirables 
que presiden el equilibrio universal, qué de golpazos no 
habrá necesitado el Sr. Tutau para dar á luz el incom
parable balance del Tesoro que publicó la Gaceta del 
•viernes. 

Tomo el Diccionario de la lengua y encuentro la si
guiente definición: 

Balance.—El movimiento que hace algun cuerpo in
clinándose ya á un lado ya á otro. 

Cojo enseguida una aritmética comercial y leo: 
Balance.—Tauteo ó avance. 
Su objeto en un establecimiento particular, como en 

la Hacienda de una nación es el de fijar su situación ver-
<ialera. 

Hojeando el Diccionario francés, tropiezo con esta 
nueva definición': 

Balancé.—Quiebro que se hace erm el cuerpo. 
Da todo lo cual deduzco que el Sr. Tutau trató de ha

cer un balance y le ha salido un ¿alancé. 
La diferencia está en un solo acento. 
Como se vé, nuestro ministro de Hacienda no es hom

bre que repara en pelillos. 
Pero ha logrado demostrar que no es gran bailarín. 
Qieriendo hacer un quiebro con el cuerpo al estado 

de nuestra Hacienda, con el objeto de escaparse por la 
tangente, ha venido á caer en las astas del toro. 

O lo que es lo mismo: queriendo hacer un alarde de 
buena fé pintándonos la verdadera situación del Tesoro 
público, ha logrado demostrar que no vé más allá de 
sus narices trazando un cuadro mucho más negro de lo 
que es en realidad. 

Si el dependiente de una casa de comercio hubiera 
presentado á su principal un trabajo por el estilo del que 
publicó la Gaceta del viernes, hubiera alcanzado co
mo premio á su ineptitud el ser despedido. 

Esto no es una indirecta, por mas que se le parezca 
como un huevo á otro. 

Noto que me tiran de la levita. Es uno de mis hijos 
que apenas cuenta doce años. 

Con una mano sostiene un libro que lee con avidez, 
en la otra la Gaceta del último viernes. 

En una de las páginas del primero leo: 
«No pueden sumarse cantidades heterogéneas.^ 
En el diario oficial, por el contrario, veo practicado 

el sistema universo. 
Aquí entran mis dudas. 
¿Quién tendrá más razón? 
¿El Sr. Tutau ó todos los matemáticos del mundo? 
Si yo fuera republicano federal no titubearía en afir

mar que el primero, en gracia de la imparcialidad; pe
ro como no me ciega la pasión política tengo que incli
narme á la opiniou de los según los. 

Cuando el Sr. Tutau ha seguido la contraria, sabido 
se lo tendrá. 

Al fin y al cabo el señor ministro de Hacienda nos 
ha enseñado que puede obtenerse un resultado en metá
lico sumando algunas cantidades de sustancias alimen
ticias, como aceite, jabón, velas y otros comestibles. 

Y como el que suma puede luego restar, deduzco yo, 

UNO DE TANTOS-

«Ciudadanos: los hombres del gobierno 
no son, no pueden ser 

los verdaderos hombres que debieran 
ocupar el poder. 

No son ellos los genios destinados 
á destruir el mal. 

La república en ellos hallaría 
un falso pedestal. 

Les falta fé y arrojo y ardimiento, 
y empujo y decisión, 

y amor y patriotismo, ¡y solo tienen 
desmedida ambición! 

¿No Ten ¡miopes! lo que el pueblo toda 
les pide con afán? 

¿En qué piensan? ¿qué quieren? ¿qué pretenden? 
¿qué son? ¿á dónde van? 

Mas no, que no lo digan, les conozco. 
Tan solo pueden ser 

pigmeos disfrazados de gigantes 
sin ciencia, sin saber. 

No fiéis en Figueras, ciudadanos, 
ni én l'í, ni en Castelar. 

Ved que encubriendo uui intención artera 
03 quieren encañar. 

Solo ansian vivir con desahogo 
y ocupar el poder, 

burlando así las justas ilusiones 
que abrigáis coa placer. 

Ellos son los que en días no lejanos 
gritaron cual gritáis, 

y hoy cobardes ó hipócr.tisdetiensm 
el triunfo que anheláis. 

Ellos son los que en pactos vergonzosos 
pretenden ¡oh baldón! 

establecer quizás la monarquía 
de Carlos de Borbon. 

¿Dicen que son republicanos? ¡Mienteal 
¡Nunca fué ni será 

republicano federal, quien usa 
guantes blancos y irá! 

¡Basta ya de mentiras y de farsas! 
¡ o mas contemplación! 

¡aásguese el velo q*e tupido empaña 
tan odiosa traición! 

jAnerta pues! La libertad perece 
con el gobierno actual! 

¡Valor y decUon! que es nuestro lema: 
«¡república social» 

¡Abajo las caretas! ciudadanos. 
¡La verdad es:á en mí! 

T no escuchéis promesas de Figueras, 
de cautelar y Pí. 

jAtrás los hombres del golUrno-farsd 
¡Atr.'.sl ¡¡Atrás!! ¡¡¡Atrás!!!» 

Así gi itaba un roja; le emplearon, 
¡y y» no dijo otra palabra más! 

VITAL 

ARTICULO FILOSÓFICO, 
, . • P.'.RA QUK NADIE LO ENTIENDA. 

La escesivamodestia del Sr. Salmerón le hahechocreer 
que no habrá mortal con paciencia bastante para leer sus 
artículos. 

Convencido de que le es imponible elegir un público á 
su gusto, ha decidido escribir para sí. 

Así se esplica que en los artículos del señor ministro 
que nos ha caido en Gracia y .i ustíefa, abunde tanto yo. 

Este yo no soy yo, sino el yo oVel señor ministro de 
Gracia y Justicia. 

El yo, este sí que soy yo, que escribe este artículo, tu
vo la debilidad de leer el que no há mucho tiempo pu
blicó el Sr. Salmerón en la Revista de la Universidad. 

Tratábase en él de la «Teoría analítica del tiempo,» 
si mal no recuerdo. 

Lo único que puedo asegurar es que desde aquel día 
me aqueja un constipado que en vano trato de desechar. 

¡Si seria ventoso el tiemí» de la teoría analítica! 
Sin duda me llené de aire la cabeza. 
Ahora me apercibo de que el racionalismo subjetivo 

de Kanty Fíchte me están guiñando el ojo. 
Creí que era una seña; pero me cou venzo de que cier

ran un ojo para ver mas que los otros mortales. 
Esto no es filosofía subjetiva, sino un fenómeno pura

mente objetivo. 
El tuerto ve dos ojos en los demás, en tanto que esto** 

no ven en aquel mas que un solo ojo. 
Una cosa parecida le pasa á todos los filósofos. 
Leen claro los escritos de los clásicos; pero los suyoa 

no hay Dios que los comprenda. 
El Sr. Salmerón no ha bautizado á sus hijos quizá para 

evitar que puedan romperse el bautismo; estos en cam
bio le darán cada retortijón al yo que no habrá por dón
de cogerle. 

A propósito del Sr. Salmerón. Dicen que se propone 
reformar el Coligo penal. 

Desde que ha llegado á mis oidos la anterior noticia, 
no me quito del cuerpo una camisa que me he hecho con 
las páginas del Diccionario de la lengua. 

Pero no me fiaré en la camisa que llevo puesta el dia 
que el susodicho Código salga envuelto en las tinieblas 
de la filosofía. 

Nuestro gracioso ministro se propone declarar enfer
mos á los eriminales y con derecho á cura. 

Este cura no es el calificativo del y> Santa Cruz, sino 
la espresíon sintética del resultado práctico que se propo
ne obtener con su sistema médico el Sr. Salmerón. 

Así que el Código penal se publique, la satisfacción de 
los criminales no tendrá limites. 

El disgusto que les proporciona el rober que se halhw 
enfermos sin saberlo, vendrá á mitigarlo muy pronto 
la satisfacción que produce el ejercicio de un derecho. 

¡Cuánta no será la alegría que espeiimente el criminal 
cuando el verdugo le diga al oido, en tanto va apretán
dole el pescuezo paulatinamente: 

—Amigo mió, no es que le ahorco, sino que le permi
to á Vd. ejercer libremente de un precioso derecho. • 

Ese sí que será un verdadero derecho de pataleo. 
| Pero me olvidaba de que el Sr. Salmerón suprimirá 

por artículo de lujo el derecho á la muerte. 
Hé aquí un modo ingenioso de que todos seamos inmor-

I tales. 
¡ Yo que deseo vivamente llegar á serlo, con el único 
I objeto de ver si encuentro un ser capaz de entender los 

escritos del Sr. Salmerón, voy á hacerme filósofo. 
Y en prueba de ello ahí va una exigua muestra de mis 

recientes trabajos filosóficos. 
«Yo, del yo, con yo, para el yo, como yo, noyó; con, 

' de, en, por, si, sobre yo.» 
«El hombre es libre, 

la mujer esclavo, 
¿teme Vd. esa mosca por el rabo. • 

I 
Y basta de filosofía, que me duelen los ríñones. 
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UN SUEÑO 

Me encontraba anoche 
solo en mi apo-ento, 
eansado, rendido 
y muerto de sueño. 
La una y media en punto 
cantabí el sereno. 

/ Viendo que era tarle 
dirigíme al lecho 
dispuesto á-entregarine¡ 
en pocos momentos 
al ser mitológico 
que llaman Morfeo. 
Apenas mis ojos 
cerrados;! hubieron, 
me vf ncometidj 
de mágico ensueño. 
Soñé que me amaba 
con amor inmenso, 
que yo entre m's brazos 
¡a estrechaba tierno, 
y ella que lanzaba 
miradas de fuego. 
Sus hermosas trenzas 
doradas cual Febo 
y suaves cual seda 
rozaban mis dedos. 
Feliz yo, aspiraba 
con ansia su Aliento 
dulcísimo, suave, 
cual soplo del cielo. 
Yo llegué á ponerme 
alegre, frenético, 
loco, y ya no pude 
resistir mas tiempo. 
Acerqué mis labios 
á los suyos bellos 
y dejé estampado 
el mas tierno beso. . . 

Mas en este instante 
una voz oyendo, 
entreabro los ojos, 
salgo de mi sueño... 
— ¡Es ella! ¡sí! exclamo, 
¡Sí, mi pensamiento! 
Afecto el oído 
impaciente espero, 
mas... ¡oh furia! ¡oh rabia! 
la voz que mi sueño 
hubo interrumpido 
fué una vez do trueno 
que á grito pelf.do, 
decia, ¡El burrerooo! 

J. TOREES. 

Pasatiempo inocente. 

LOS POBRES DE LEVITA 

Las diferentes clases de pobrea que en nuestra socie
dad existen, son mucho más numerosas de lo que pu
diera á primera v¡3ta juzgarse. 

El detallarlas y estudiarlas detenidamente no es hoy 
asunto de nuestra incumbencia. 

Nos hemos propuesto t ra tar única y exclusivamente 
de los pobres da levita. 

Pero antes vamos á apuntar á la lis-era una idea. 
8n nuestro humilde juicio, no son los que tienen por 

profesión la mendicidad en las grandes ciudades has más 
dignos de lástima. Varias razones tenemos en que «po-
yaraofl para emitir nuestra opinión. 

Más triste, más precaria, muchísimo más amarga es 

EL <iAiU*ANZO. 

la situación de aquellos qne sufren faltarle pan y abrigo, 
en las solitarias y humildes aldeas, en las chozas situa
das eo los yermos y despoblados. 

Pero tampoco son estos los que ocupan el primer pues
to entre las víctimas de la miseria. 

Los que lo ocupan son los que sufren una pobreza que 
sólo en las grandes ciudades existe, hombres á quienes 
antes se designaba con el nombre de pobres vergonzan
te?, y que hoy han recibido el mucho más gráfico de fo
lres de levita. 

Nombre en el que se compendian todas las amargu
ras, todos los sufrimientos, todas las humillaciones y 
vergüenzas á que se halla el hombre sujeto en su leve 
tránsito por la tierra. 

¡Los pobres de levita! Los que verdaderamente su
fren penas y suplicios indescriptibles,, á los que nadie 
tiende una mano protectora. 

En vano ha sido que d? alguri tiempo á estaparte , al- ! 
gunos autores dramáticos -se hayan esforzado en darlos i 
á conocer: en vano que novelistas de la talla de nuestro ¡ 
Fernandez González, hayan escrito con este objeto Los \ 
Desheredados y otras obras semejantes. 

A los pobres de levita les sucede lo que á los judíos •• 
desde hace siglos: 

«Aun continúan en el mismo estado.» Nadie ha acudi- ] 
do A prestarles un verdadero y salvador socorro. 

Los pobres de levita, esos desgraciados seres, no han ; 
merecido una mirada cmimiserativa de persona a lguna. í 

El pobre ole levita es el que ha nacido rico, y se en- J 
cuentra sumido en l;i miseria. 

El hombre que, por dignidad tal vez, no se halla ocu- j 
pando en la sociedad un puesto envidiable, como otros ! 
muchos que desde peor situación se han elevado, y des
da alto puesto le desprecian, cuando todo loque valen lo ! 

deben á la educación y á la más humillante servi- \ 
dumbrs . 

El pobre de levita es el que ha valido mucho y nada ¡ 
vale, el que ha tenido mucho y nada tiene. 

El que ha perdido todas sus amistades por la vergüen- j 
za, en su rostro constantemente impresa, al acercarse á 
los que fueron sus amigos, á los que le son deudores de ! 
innumerables beneficios. 

El pobre de levita es el quí habiendo llegado á la vi- i 
rilidad en el lujo y la opulencia, se encuentra repentina- \ 
mente harapiento, sin hogar y sin pan. 

Es aquel á quien su misma familia suele servir de 
verdugo, no fólo por dejarle en el abandono, sino por ¡ 
contribuir egoista mente á su desprestigio. 

De él dicen sus parientes más inmediatos que no sir
ve para nada, frase que hasta sus más íntimos amigos 
repiten, añadiendo que es enemigo declarado de toda 
clase de trabajo. 

El que instigado por el incesante anhelo de rehabili
tarse y recuperar su posición perdida busca á los amigos 
de su familia que se hallan encumbrados, para que le den 
un empleo que esté de acuerdo con sus conocimientos, y 
recibe por respuesta que no pueden hacer nada en su i 
obsequio, que es un loco y que graves deben ser sus fal- ! 
tas cuando sus deudos le abandonan. 

Sin hogar y sin pan, recorre desolado las calles, con \ 
el traje en desorden, demacrado el rostro, víctima tal 
vez de crueles enfermedades, conservando únicamente \ 
una mugrienta levita, que es sin disputa la causa de sus ' 
mayores tormentos. 

Quiere ser honrado, y á pesar de los supremos esfuer
zos que hace, no por serlo, que siempre lo fué, sino para l 
que la gente lo considere como ta l , está expuesto a ser i 
reducido á prisión por vago. 

Si enferma y tiene que ir al hospital, la aterradora ¡ 
idea de que en él se halla precipita su muerte. 

Sin domicilio fijo, plantando hoy su tienda en casa del 
poderoso que por casualidad le recibe en ella un d ia , y I 
en donde entra cubierto el rostro de vergüenza, tiene al 
siguiente con gran rubor, que matar él hambreen un 
figón, entre la clase más abyecta, mo\ilidad á que debe 
ebuombre de bolmnio con que, recientemente ha sido 
bautizado. 

Caballero y generoso, causas, la mayor parte de las ! 
veces, que le han conducido á la miseria, tiene que pe - j 
dir cuando deseara dar, y sufrir los groseros >usu*itos de i 
los q u e , sin educación alguna y gracias á su egoísmo y ! 
avaricia han atesorado grandes capitales. 

Para el pobre de levita no hay establecimientos be - ¡ 
néficos, que su dignidad y delicadeza rechazan, no hay i 
protección, ni rifas, ni bazares, ni beneficios; sólo exis
ten para él amarguras , bochornos y un injustificado des- • 

¡ precio. 
Basta. No queremos, ni podemos proseguir: nosotros j 

I conocemos al pobre de levita en todos sus detalles, y al 
comunicarlos á nuestros lectores sentimos una repug

nancia invencible que hace que la pluma se escape de 
nuestras manos. 

Un sólo objeto hemos tenido al escribir estos renelo-
nes. Dar á conocer, aunque muy á la ligera, los tormen
tos á que se hallan sujetos los que S Í nombran pobres-
de levita, sin mas fin que el de l lamar la atención y con
mover el alma de los que por su fortuna ó posición so
cial, pueden contribuir á prestar apoyo y decoroso socor
ro á los que son los inicos y verdaderos desheredados en>. 
la tierra. 

El nuevo Meíisíófeles. 

No podemos menos de elogiar la actividad qua el alcalde» 
popular Sr. Oicasnas desplega para hacernos mas llevaderos 
estos tliaa de insufrible calor; desde las primeras horas del dia 
los maleados da la municipalidad recorren las calles y plazas 
derramando sobre ellas la benéfica agua del Lozoya que puri
fica la atmósfera, proporciona :do una agradable impresión y 
bienestar á los.habitantes do es<:a capital que so encuentran en 
la necesidad de recorrerla durante las horas de mas calor. 

Damos las'graeias al Sr. Orcasitas por su atención y le su
plicamos no pierda esta costumbre siquiera sea mi ntras du
ren estos di¡s tropicales. 

**# 
Se dice con insistencia que se rebajarán las asignaciones á 

las clases pasivas dejando la mayor en 12.000 reales. Efecto de 
esta noticia, conozco á varias personas que piensan suprimir 
el coche y disminuir el número de criados. 

No puedo menos de alegrarme, y como yo se alegrarán mu
cho; ciudadanos que sin poder ir mas que á pié y no tener sir
viente alguno, estamos pagando coches y criados para que 
otros lo disfruten. 

*** 
fil lunes se repartieron varios garrotazos entre varios fede

rales en la plaza de Anton Martin. Dícese que fueron estos 
efectos ocasionados por si tal ó cual pipelito llamado vulgar
mente sufragio, habia de meterse en una cajita. 

Parece imposible que por cosa tan insignificante cuno es un 
papelito se promueva un contíicto, del que resultan varios in
dividuos escalabrados. 

Desde que se publica el balance del Tesoro, todos los em
pleados del Ministerio de Hacienda han tornado maestro de 
baile. 

Esto es una adulación hacia el Sr. Tutau cuya afición por 
el baile le ha hecho hacer un balancé ó quiebro con el cuerpo, 
en vez de lo que debia esperarse de su misión económica. 

* 
* * 

Cuando el diablo no tiene que hacer, con el rabo mata mos
cas. 

El señor ministro de Hacienda en sus ratos de ocio se dedi
ca á hacer balancés. 

Lo primero no tiene malicia. 
Lo segundo carece do senti lo común 

l Y a l o c r e o ! ¡Como que no paga con
tribución....! 
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EFECTOS DEL AMOR. 

Todo por ellas. 

Lss elecciones se han verificado en medio del nriyor orden. 
Yo diría que en medio de la mayor indiferencia. 

Los diputados electos van disminuyendo su ración de comi
da en tales término? que van á quedarse como una oblea. 

Yes porque quieran acostumbrarse á no comer parí el caso 
de que les g ¡Salea dieta. 

* • 

Dicen que están arbitrándose recursos pam los asilos del 
Pardo. 

No estaria demás que al propio tiempo fueran arbitrándose 
losmuchos pobres que invaden las calles de Madrid. 

*** 
—Pedro. 
—Señorito. 
—¿Anda po- ahí mi reloj? 
—No s«ñ> r. 
—¿En dónde la habré dejado? 
El señorito bu?ca en todas partes, y al fin se dirige á su al

eona, en donde e-<t,ab"a el doméstico cuantió le hizo la pregunta. 
El reloj estaba allí. 
—i A íl bárbaro.... me has hecho registrar toda la c:isa... tie

nes ojos y no ves. 
—Ya se vé que veo. 
—¿Has vUto mi reloj? 
—Sí, señor. 
—¿Y por qué me dijiste <iue no? 
—Vd. me preguntó si and iba. 
—Bien ¿y q lé? 
—Que yo he dicho que BO, porque está parado. 

Rn una tertulia ayer 
un ciego se despedía, 
y a>í al marchar nos decía: 
—¡Señores, hasta mas ser. 

* •* 

La vida es un soplo. 
O nvjor dicho, la vida es un viaje al vapor en ferro-carril. 
Ifi muerte, es un descarrilamiento. 
El matrimonio, un cheque do dos trenes. 

El sueño, el paso de un túnel. 
Un negocio, el paso de un puente. 
El destino, es el mjquinifcta, que nos lleva sin deeirnos una 

palabra al término del viaje. 

*** 
—¿No te avergüenzas, decía un padre a su hijo, de estar tres 

años en una misma clase sin pasar á otra? 
—¿Y por qué? contestó el chico, nuestro maestro hace doce 

años que está en la mUnvi y todo- diejn que es un sabio. 

Al que se aliste en los batallones francos, se le leerá la orde
nanza escrita en el idioma del Sr. Salmerón. 

Al que lo prefiera ¿e le leerá eu griego, en la inteligencia de 
que el resultado será el mismo. 

Así comprenderán t jda la importancia do su autonomia sub
jetiva. 

Y tendrán justificado metivo para salir á respirar el aire li
bre. 

* * 
Se piensa en verter al castellano los escritos del Sr. Salme

rón (ü. Nieolás). 
Se suplica que por lo menos digan agua vi. 
D ¡ Leganés vendrá la persona que se ha encargado de hacer 

la traducción. 

Los médicos han aconsejado al Sr. Nouvilas que no deje de 
dar sus acostumbrados paseos «le Pamplona, á Estella y de E$-
teila á Pamplona, que tan bien sie.taná su importante salud. 

* 
* » * 

El general Nouvilas abriga el proposito de concluir con los 
carlistas. 

Le aconsejamos que lo abrigue bien, no sea que los aires del 
norte ¡o constipen. 

* 
* » 

El gobernador, de Alara ha hecho un minucioso registro en 
tasa del asesor de aquella Diputación, Sr. Moraza. 

Según dispone el capítulo primero de la Constitución, cuan
do se invade el domicilio se comete un delito. 

Esto sup ne que un hombre debe ir á la cárcel. 
Por eso el gobernador de Vitoria, que ha comprendido el de

recho que asistía al Sr. Moraza para 'Henderle, ha 
mano, metiendo en la cáscel al Sr. Moraza. 

¡•anudo l¡: 

El general Nouvilas habrá exclamado en cuanto llegó á 
Madrid. 

—¡Llegué, vi las atrocidades que había hecho en el «iini>;te-
rio de la Guerra mi sustituto en ausencias, me peleé con él y 
me volví al Norte! 

Y cuando llegue allí podrá exclamar: 
—¡Llegué, me encontré que los carlistas habían pasado el 

Ebro y me quedó más corrido que una mona. 
* 

* » 
Ya que el Sr. Píerrard ha tenido á bien declarar al ministe

rio de la Guerra de carácter político miliar, pudiera haber 
estado algo más político con los oficiales del mismo que tuvie
ron la política de pasar á cumplimentarle. 

» » 
Un estudiante prestó á otro una levita pava que la usara ec 

cierta solemnidad, y el uso que de ella hi/.o fué empeñarla; pe
ro al cabo de algun tiempo la devi.lvió i su amigo. 

Este se apresuró á expresarle su agradecimiento en una car
ta trazada en estos ó parecidos términos: 

«He tenido á bien admitir la levita que te has servido devol
verme, quedando muy satisfecho del celo, inteligencia y leal
tad con que la has desempeñado» 

* 
* * 

En el comedor: 
• -¡J sus, todo el día tocando la campanilla!! Esta casa pa

rece un jubileo. 
—Tiene Vd. un medio de evitar que venga tanta gente. 
- ¿Cuü? 
—Prestar dinero á los p brea y pedírselo á los ricos. Yrrá 

Vd. como no viene ninguno. 

—Seña Toribia, su marido se ha caido a! : 
—¡Ay, Diosmio! 
—Cálmese Vd , que acudió la gente, y... 
—¡Misericordia, señor! 
—Por fin ha salvado la vida. 
—¡Santa Virgen Mari i! 



El GARBANZO. 

— ¡No se aflija Vd.; está bueno! 
—¡Ten piedad, Dio? del cielo! 
—¡No so queja Vd., que no lny motivo! 
—¿Que no hay m itivo y llevaba los pantalones nuevos? 

* 
» » 

Varios amigos qae comían juntos en una fonda, armaban un 
rwido infernal. 

Llegó un filósofo y tomó asiento en la m-sa inmediata. 
El bullicio continuaba, hasta que el filósofo dijo: 
—Señores, tengan Vds. la bondad de no meter tanta bulla, 

porque no sé lo que como. 
* -

—Señorito, yo no sé escribir, y si Vd. quisiera... 
—Acaba, Domingo. 
—Tengo que escribir una carta á la tierra. 
—Yo te la escribiré. 

- Después de escrita la carta añarle el criado. 
—Ahora ponga Vd. debajo quo me dispensen la mala letra. 

* 
* » • 

Se estrenaba un drama. 
La escena entre I03 amantes era muy larga. 
•— ¡Cuánto tiempo perdido! dijo una mujer. 

MORAL FJ A. 

A fuerza Juan de empeño, 
De cuantiosas riquezas so hizo dueño; 
Y á fuerza Celedonio de .empeñarse, 
no tuvo ni colchón donde acostarse. 

Por el mismo camino 
á veces no se llega á igual deslino. 

EL PENITENTE. 

—¿A dónde miras? 
—Al píe. 

—¿Es tu norma? 
—La limpieza. 

—¿Tu actitud? 
— La del que reza. 

—¿Tus ojos? 
—Los del que vé. 

—¿Te iguala alguien? 
—Sí señor. 

—¿Corporación? 
—Una sola. 

—¿Cuál? 
—La Academia española 

—¿Por qué? 
—Porgue dà esplendor. 

—¿Vienes? 
/ —De tierras ignotas, 

—¿Es tu fortuna? 
—Ilusión. 

—¿Naciste en Java? 
—En Chinchón. 

—¿Quién eres? 
—El limpia Iotas. 

Una pareja, con la esteza baja, se presenta ante un general 
francés. 

—¿Vosotros sois víctimas de la Commrme'í 
—Yo lo creo, mi general; ¡como que nos ha casado y dice 

que ahora no nos podemos descasar! 

Se examinaba de botánica un chico, y le preguntó el profe
sor. 

—¿A qué familia pertenece el romero? 
—A una familia pobre, pero honrada. 

Ella. 

m. 

EUa. 

M. 
Ella. 

m. 
Ella. 
El. 

DESENGAÑO^ 

¡ingrato! Ya olvidaste mi cariño, 
La inocencia feliz de mis amores, 
Más pura que el aroma de mil florea 
Y que la risa celesti 1 de un niño. 
¿Qué fué, Manrique, de tu dulce.acento. 
Que un idólatra amor floro mentia? 
¿Dónde, peijuro, está tujur.imento? 
¡Solo resta dule-r, llanto y falsía! 
¿Dónde el anillo está que de mi dedo, 
Ridiantede ventura, al dedo tuyo 
Trasladé con mi amor?.. Habla... 

No puedo, 
(fistá aplastando con mi amor mi orgullo.) 
¿A quien diste el aDÜIo? Di, tirano: 
¿A otra mujer que es m >s de tu albedrío? 
¡Aquel ¡millo que brilló en mi mano... 
¡Habla! 

¡Está... 
¿Dónde está? 

¡En el Monte-pió! 

-Amigo mío, estoy decidido á s,car la «hiea depositada, m 
el p'idre se opone. 

—¿T dónde la llevas? 
—Eso os lo que quería yo que tú me dijeras, si t í sabes al

guna parte de confianza. 
—Hembra, sí, la tongo. 

—¿Dónde? 
—Al Munte de Piedad. Yo tengo allí un reloj hace diez me

ses, y no le puedo sacar á tiros. 

EPIGRAMA. 

Enseñando un pié Ricard» 
le dijo á su amigo Mora: 
— ¡Tros duros no más me cuesti, 
mírala bien, esta bota! 
— ¡Qué ganga! ¡Yson de charol! 
di luego dónde las compras. 
—Pero oye, no he concluido, 
y tres duros esta otra. 

J. MARTÍNEZ ZORRILLA.. 

La escena pasa en un tribunal do examen. 
Personajes.—Varios examinadores y un examinando. 
—¿Qué es colación? 
—C ilación es la cena que dan en las casas de huéspedes. 
—¿Qué es ética? ' 
—Una enfermedad que se agarra á los huesos, y el demonio 

que la arranqu\ 
—, Qué gases conoce Vd ? 
—Varios; pero el que más me gusta es el gas-pacho. 
—¿Cuál es el cuerpo reconocido como más poroso? 
—La estera. 
—Hable Vd. de las conquistas del rey D. Rodrigo. 
—De tales conquistas solo ctnozcola de la Cava. 
—¿Se muevo la tierra? 
—¡Vaya, y con mucho , arbo! 
—¿Quién la imprime el movimiento? 
—La gente. 
—¿Y de noche cuando todos duermen? 
—Los serenos. 
—¿Cómo adquiere el tacto el ciego? 
—Rompiéndose la crisma. 

PENSAMIENTO. 

En los hombres la ambición 
germina continuamente; 
¡ay! si saliera á la frente 
lo que hay en el corazón! 

P. BKLTRAN. 

ÉÑ LA CASA DE FIERAS. 

El guarda.—¡Señora! ¡Kh! Que todo el mundo se vá y voy á 
cerrar. ¿Me quiere Vd. decir qué espera ahí haae ya la menos 
tres horas? 

La señora.—¡Ay! Lo r¡ue espero es que este maldito avestruz 
haga la digestión, pues mi hijo le alargó la llave de casa, que 
dejé cerrada, y no podemos entrar. 

Un burro amigo mió 
por no saber qué hacer se tiró al rio: 
En honestos quehaceres, 
ocúpale el más tiempo que pudieres. 

• 
* » 

Hemos recibido la ingeniosa novela titulada La Cama de ma
trimonio, debida á la pluma del original escritor Federico Moja 
y Bolívar. 

Con esta obra empieza el tercer trimestre de la acreditadí
sima biblioteca de novelas humorísticas \El Picar» Mundo'. 
que editan nuestros amigos los Sres. Puig y Moja. 

Cada dia es mayor el éxito de est i publicación. 

Sa está vendiendo con el mayor éxito un nuevo libro titula
do La Corte del Bey Bandido, del cual hemos oido hacer los 
mayores elogios. 

Creemos pertenece k la casa del conocido editor D. urbano 
Manini. 

1." 

Si lo miras con despacio 
aquí prima y dos encuentras, 
y es fácil que en tus vestidos 
la tercia con cuarta tengas. 
De un santo es segundo nombre 
dos y cuarta tras primera,. 
y el ledo es un buen sugeto, 
como lo e3 cuarta tras tercia. 

Es letra la prima 
vocal por más señas, 
y es letra segunda 
y es letra la tercia. 
La prima y dos cuart'i 
en calles se encuentra, 
y es planta mi todo 
qua en salsas se emplea. 

3.' 
Seguida y tercia, camino, 

prima y prima dignidad, 
y mi todo es población, 
es fruta y es general. 

Solución de las charadas del número anterior 

l." .Vimario.—2.a Debe.—3.» Cafetera.—4.' Casimira. 

FUGA D13 VOCALES. 

.1 l.d. d. 1. v.d. 
d..rm. 1. m. rt.; 
c .d . q.. 1. d.rm.d. 
n. s. d.sp..rt. 
L. v.d. h.m.n. 
v.v. s.l. d.l s..ñ. 
d. 1. .tr. h.rm.n. 

Solncion a la fuga de vocales del número antenior 

Viceversa singular 
en ol mundo es la mujer, 
pues cuando se echa á ganar 
es cuando se echa á perder. 

ANUNCIOS. 

EL MUNDO CÓMICO. 
SEMANARIO HUMORÍSTICO ILUSTRADO K ILUMINADO. 

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

Se publica todos los domingos en ocho grandes páginas de 
papel superior y satinado, eon siete ú ocho caricaturas dibu
jadas por Urrabieta, Pellicer, Perca, Luque, Sojo, Jiménez. 
Cubas, etc., etc., y artículos y poesías satíricas de Palacio, 
Blasco, Robert, Eàcrich, Lustoró, Bustillo, Segarra, Saco, 
Ximenez Cros, Moja, Matoses, etc. etc. 

Esta publicación nueva en España, solo cuesta una peseta al 
me3 en Madrid, y 13 reales trimestre en Provincias. 

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

Dirección y Administración: Plaza de San Nicolás, nú-
msros 7 y 9, b;vjo, Madrid. 

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. 

¡¡¡20 reales al año en toda España!!! 
Dirección y a Iministracion: calie do la Magdalena, 19, prin

cipal, izquierda. 

EL TÍO PESQUI 
Semanario tabernario, politieario, satiricario, literario, ba

ratado y con tod ,s los adjetivos terminados en al, como libe
ral, federal y de pesqui por demás. 

Director: CRISTÓBAL MONZÓ. 

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

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

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

personas en que se usan, por D. Femando Gómez de Salazar. 
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 *-u mérito y utilidad. 

Precio: 3 rs., y por docenas, á 2 rs. ejemplar. Valverde, 8, 
principal, administración do «El Magisterio Esp-iñol.» 

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

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

blicar en Málaga, en buen papel é impresión, y consta de dos 
tomos 8.° mayor. • 

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

MADRID, 1873.—Imprenta de Julián Pe ía , 
calle del Olivar, 22. 
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