EL GARBANZO.
A S. M. el rey, le han robado hace pocas noches, según
dice un periódico, 5.000 rs. y el reloj en los jardines del Buen
Retiro.
Cuentan quo el rey dijo—¡Ay!
¿por qué he venido á una villa,
en que parece no hay
confianza en la cuadrilla?

*
* *
¿Y qué me dicen Vds. de los 16 presos que se han escapado del Saladero, hace pocas noches?
Los periódicos cuentan, que el Sr. Mata fué en seguida al
establecimiento. Esto ya es algo. Lo grande hubiera sido que
se hubiera quedado en casa.
También dicen que ha logrado recobrar cuatro de los escapados.
Conque cada dia se escapen diez y seis y se recuperen
cuatro, en u n mes se queda la casa limpia.
Al demonio no se le ocurre hacer gobernador á un médico.
Nosotros creemos, que los presos se han ido de miedo que
tenían á la visila.

*
* *
Sr. de Mata, haga V. el favor de no presentarse en el hospital aunque se escapen los enfermos, ¿eh? porque lo que es
de esos no recupera V. ninguno!

*
* *
¿Y aquellos dos millones, no se podian recuperar?
Temiendo estoy que los millones escapados fueron t a m biea diez y seis, y que á estas fechas ya ha recuperado cuatro
el actual ministerio.
*
* «
Parece que la casa de Villa-seca se llamará en adelante
de Villa-rasa.
•

* *
La redacción de E L GARBANZO suplica á todos los españoles le dirijan las cartas que crean necesarias exponiéndole
cuantos abusos, atropellos, atrocidades y simplezas cometi-

das por quien quiera que sea en todas las poblaciones grandes y chicas de toda la Península é islas adyacentes.
Verán Vds cómo está España.

El todo, el hombre mas listo
que ha conocido la Europa.

CHARADAS

Prima y tercera u n torero,
.«egunda y primera cita,
el todo ilustre romano
que dejó una historia escrita.

Primera y segunda es nombre
de un diputado que fué,
tercera y cuarta es un pueblo
entre Granada y Jerez.
Coarta, tercera y segunda
era ministro hace un mes,
tercera y segunda, mata;
prima y cuarta es el quehacer
de quien corre por el campo
haciendo guerra cruel;
segunda y tercera, quema;
y el todo bien puede ser
que lo debas al maestro
ó á la mas bella mujer.

La primera repetida
es música y es dinero,
la segunda es un caldillo
de uso común y muy bueno,
y repetida tercera
es un niño muy pequeño,
y el todo está en el estudio,
en la tienda de comercio,
en la fonda, en la oíicina,
en la aldea, en el Congreso,
tiene las tripas muy negras,
sangre de color moreno.

La primera y la segunda
el señor Gobernador:
la tercera repetida
música, revolución,
himno de Riego, algazara,
todo en estilo burlón.
El todo, bravo de oficio
entre valiente y matón.
Si amas como te lo mandan
prima y segunda, á tercera
te regalo un rey de España
que con el todo se expresa.
(Za solución en el número próximo.

EL GARBANZO
PERIÓDICO DE PRIMERA NECESIDAD
PRECIO BE SÜSCRICION.—5 rs. trimestre en Madrid; 6 rea-

les en provincias.—Semestre, 9 rs. en Madrid y 10 en provincias.

20 reales al año en toda España.
El pago desde provincias puede hacerse en libranzas ó
sellos.

Prima y segunda verdura,
tercera y prima una concha,
u n abanico, una perla,
una nube vaporosa,
trasparencia, color bello
y aplicación á mil cosas.

PUNTOS DE SÜSCRICION.—En todas las librerías de Madrid y

de la Península.
Toda la correspondencia al Director de E L GARBANZO,
Magdalena, 19, principal izquierda.
MADRID: 1872.
Imprenta á cargo de J. E. Morete, Aguardiente, 6.

SECCIÓN DE ANUNCIOS.
ofei.

SAGASTA
HERRERA, ROMERO ROBLEDO Y CUADRILLA.
Sociedad de seguros contra gobernadores.
Los fundadores de esta sociedad, saben por experiencia
que ciertas autoridades equivalen á veces á las calamidades
mas tremendas, sobre todo en períodos electorales como el
que se aproxima.
Palos, pedradas, heridas de todas clases, magullamientos, coce?, prisiones, palizas, bofetadas y toda clase de percances ocasionados por las elecciones; todo lo indemniza la
sociedad con arreglo á las bases que están de manifiesto en
el círculo de la calle de Cedaceros.
CAPITAL SOCIAL.

lU

2.000,000!!tt!
MÁQUINAS

PARA HACER PARTIDOS C0N3ERVAD0RKS A.L MINUTO.

Calle de Alcalá, casa del tupé.

HELADORAS
El mejor sistema conocido, es el que se emplea en todos
los ministerios. Se envía á cualquiera envuelta en un sobre una cesantía, y el interesado se queda mas fresco que
un sorbete. Se garantiza el resultado.

ACEITE DE CASTAÑAS
CON SÁ.VIA DE COCO RADICAL

Si^ue expendiéndose en el conocido establecimiento de la
Plaza de Oriente.

PASTILLAS

ELECTORALES

DEL DOCTOR MATEO

Acuñadas en la casa de moneda, gozan de la mayor estimación entre los electores. Está probado que un Amadeo vale
mas que uu discurso de Gasset.

k TODOS LOS ENFERMOS DEL GLOBO

ARTE DE CONSPIRAt'^

ACEITE DE PEPINOS TROPICALES

POR D . F . SERRANO

Este medicamento, compuesto principalmente del fruto
que el título indica, está llamado á obtener una aceptación
universal por sus maravillosos efectos.
Seguros estamos de que tan luego como las familias se
enteren de sus admirables propiedades nos arrebatarán de
las manos este específico sin rival para toda género de p a decimientos.
Es infalible para hacer caer el pelo, deslustrarlo y enredarlo en el acto; hace salir canas, eusucia el cráneo llenándole de caspa; produce toda clase de erupcioues, desde el sarampión hasta la lepra ó elefantiasis; poniéndose unas gotitas en los oídos se queda uno mas sordo que una tapia; aplicado á los dolores de cabeza es cosa de volverse loco; convierte los pujos en diarrea, y la diarrea en disentería; aumenta
las toses y las ronqueras hasta hacer que lleguen á tisis de
tercer grado; y, por último, agrava y exacerba toda clase de
enfermedades como niaguno de los medicamentos que tan
pomposamente se anuncian todos los días en los periódicos.
Tenemos corresponsales en todas las casas de Socorro y
en todos Ips cementerios del mundo.
Para que se pueda juzgar de los imponderables resultados de :este específico, véanse los documentos que á continuación copiamos:
«NAVALCARNEBO, 16 de Julio de 1872.

»Muy señor mió y de toda mi atención: Permita V. este
desahogo á un alma agradecida. Mi suegra venia padeciendo
desde hace muchos años de una tos pertinaz, que ni á ella la
dejaba dormir ninguna noche, ni á nosotros (mi mujer, mis
chicos y yo) tampoco. Buscábamos, yo, sobre todo, un medicamento que le cortara la tos de raíz, pero en vano, hasta que
por consejo de un amigo compré un frasco de su extraordinario Aceite de pepinos tropicales, y propinándole á la enferma una sola cucharadita al acostarse, logramos que no haya
vuelto á levantarse ni á decir esta boca es mia: hoy descansa
en paz en el cementerio de este pueblo, y nosotros podemos
dormir con una tran:iuilidad desconocida hasta ahora en esta
su casa.—Reciba V. la expresión de mi profunda gratitud, etc. (Firmado.)—X. Z.»
Poseemos además infinitas certificaciones de defunción de
cuantas personas han hecho uso de nuestro específico.
Se vende en el callejón del Perro, núm. 142, entresuelo,
por su inventor H. de Alquitrán y Negro, á 340 rs. frasco de
á onza.
Eligir el nombre en el vidrio, H. de Alquitrán y Negro,
inventor.

rrar

Se vende por un Amadeo en las principales librerías

MANUAL DEL INSURRECTO CARLISTA
EMPASTADO

EN VERDE

A 4 rs. en todas las sacristías.

VIAJES DE RECREO
ENTRE

ESPAÑA

É

ITALIA

En breve se verificará la primera expedición, bajo la dirección de un acreditado marino.

INSTRUCCIONES
PARA
LA.

AF»I-.ICAOION

Ü E L

F ' E T R Ó I . Í E O

D. E. Abont, emigrado comunista, testigo presencial y
autor de los incendios de París, cree prestar u n gran servicio á la humanidad, exponiendo con la posible claridad, las
raglas que deben tenerse presentes, por todos los aficionados al petróleo, para iucendiar en menos de un cuarto de hora
una población de 300,000 almas, y las chinches correspondientes.
Se vende en las principales librerías.

GRAN BAZAR DE ROPAS HECHAS
Nuevo establecimiento fundado á raíz del último cambio de ministerio.
¡Ojo, empleados nuevos!
Se hallarán levitas á precios muy arreglados, desde dos
pesetas á cuatro duros.
Útilísimo para los que no habiéndolas usado en su vida,
tienen que presentarse á tomar posesión de un destino.
Al barrendero más zafio, se le disfraza de caballsro eu un
abrir y cerrar de ojos.
Llevamos ya vendidos muchos trajes, y parecen personas
decentes nuestros numerosos parroquianos.

