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CADA SE:\IANA.

Se admiten anuncios y reclamos, á real la linea, por estravagan tes, que sean unos y olros.
Remitidos y com unicados, á precios con>encionales; advirtlen,lo al pÚblico que cuanlos
escritos de esta clase no sean admitidos en los !lemas periódicos, por razones especiales, lo
~erán en este de~de luego, pur razones lambien especiales.

Al1m on .• Dormitorio ele S . Francif'c o,
n--O. 'Piso4~ -LHogrol'ia de Casas, BBrbarlt.Libre rias de Ginestf\. Jaime I.-Souri, Ancha.
::Ifnyo l, F e rna ndo; y L ' pe z, R a mBla d e l Centro .

BAl'<CELONA.

remitit'ndo el Importe en letra, Ó .~"os, á ," órd,'n de D. JaIme Carreras. Descuento de 20 p.o/o ;i los IIbrrrol
y comisionistas de provincia.

PROVINCIAS ,

PRÓLOGO, PROSPECTO, PROGRUIA, PItOPÓSl'fO, Ó LO QUE SEl, (EN PRÓ), DE LA CAMPANA EULALIA.
L o que fuere, iii SONARA!~!

ADVERTENCIA.
N uestros amables suscritores tendrán la
bondad de dispensarnos el retraso y faltas,
que ha ' habido en el primer número .
Hemos tenido que despedir á los primeros
repartidores, por falta de cumplimiento, y
buscar otros, á escape. (Hé aquí la razon de
la tardanza.)
Se ha servido además el periódico á los
antiguos suscritores del Diablo Suelto; y como muchos habian cambiado de domicilio, y
como en los nuevos había bastante inexactít.ud en las señas de sus habitaciones, (que se
ruega rectifiquen,) no ha sido posible otra
cosa.
.
¿Estamos entendidos? Pues, ¡ adelante I
(Y caiga"el que caiga!)

SOVlEDADES,

en general. (1)

--..:!> ,~)iII~a"'"

varios gitanos á un pupblo de
la mon'aña ' y se al oj aron en un mal
mpson de los arra bales .
Uno de ellos, que sin duda debia tener
tanto de tonto, como el alcalde de discreto, se diri¡¡ió á la autoridad loca l. pidien~o. permiso para enseñar al público,
.
prévlOS pre~on autorIzado y la m6dica suma de un real
(casi, casi el precio de es'a CAMPANA ) una yegua muy
LF.GARON

( 1) Por allora , no bablamos ,en particular.

buena, que llevaban, y á cuyas magnífi eas dotes hfpicas
reunia la circunstancia de tener la cola donde debia tener la
cabeza.
Pasmado quedóse el buen alcalde al saber la originalidad del bicho; y no tuvo inconveniente en otorgar el
perm iso para el anuncio y la exhibicion, sin poder recabar de los gitano, la galanterfa , ó deferencia, de ver
antes que nadie del pueblo, y gratis, el fen6meno que
tenia en su jurisdiccion .
El pregonero dió sus trompetazos de costumhre; se
pidió un bombo prestado á uno de los cuatro músicos
que componian la obligada copla del pueblo; ~e anunció
á ~ritos y manotadas el espectáculo en cuestion; los sencillos aldeanos, en masa, formaron corrillos y comentarios sobre el anun cio; y, como la curiosidad es peculiar
al hombre y á la muger, y como la sencillez y la ignorancia ~o" hija~ legItimas de un ciego y una tonta, y
como casi siempre vemos, (se.!w n dicen 1, la paja en el
ojo ageno y no la vi ga en pI nuestro, ellos, que, pn su natural rusticidad , no veian siquiera estas cosas, que dice
el rerran vemos todos, se ~astaron, sin escrúpulo de conciencia, un realito de vellon , para ver uno de eso~ milagros de la naturaleza que ni soñado habían, ni conocer
ppnsaban en su \ida.
Llegaron al meson, asilo de los gitanos, con el alcaIde, por supue~to . á la cabeza: y despues de una hora de
antesala , que escitó su impaciencia y reprodujo corregidos y aumentados los com entario, anteriores', salió uno
de los gitanos á prevenirles la mayor atencion, pues que
se iha á rle,¡co rrer \lna estera que separaba de la multitud á la causa productora.
Un grave ~i1e llcio acogió estas palabras. Oy6se nn silbido prolongado; luego .tres palmadas; ! á la última,
despejado el tú pido velo que ocultaba la inc6gnita , apareci6 ante las curiosas miradas de la muchedumbre, una
yegua tlsica y mala que estaba atada por la cola al pesebre.
El animal, pues, tellia la cola donde debía lene/' la ca·
beza.

- Conocido, sin duda, de muchos este cuentecillo
antiguo, con cuya ori ginalidad no queremos engalanarnos, algunos . tan gitanos como aquellos, pretendieron
hacer una parodia formal de la exhibicion de la yegua.
En su consecuencia, se reunieron, en mayor. ó menor
número, ( pero siempre imitando á los gitanos); se proveyeron de una legua lisiea para que estuviera mas en
disposicion de engordar; annnciáronse coñ el bombo y
platillos de un número dfgito cualqniera continuado de
muchos ceros, todos sacados de su bolsillo; echaron á
los aires una docena de nombres agenos prestados, considerando tambien int-propios los suyos; y con un capital respoltsable .•. , con sus muchos ceros, y un Consejo de
Vigilancia, con el mismo oficio que S. Ginojo en el cielo. dijeron al público sencillo: «Vamos á enseñar una
ye¡wa que tiene la cola donde debia tener l. cabeza,»
Y, aunque en el {onda no mentian, porque la cola hao
lIegatJo por fin á verla los,incautos, no decian verdad en
la {arma . porque el intríngulis estaba en la formacion de
la Sociedad.
Formóse entre los conjurados un proyecto de estatutos, que mereció por bueno, ( y lo seria sin duda en el
fondo), la aprobacion de la superioridad; no se olvidó,
por supuesto. (¡ no (altaria mas! ) la emision de papel: y
se constituyó de hecho, y de derecho . (6 de torcido, seglln vamos viendo) la sociedad •••. j TAL! (Aquí un tItulo pomposo, que huela de diez leguas á dinero, filantropfa. etc., etc.)
Ya tenemos sociedad, an6nima • ó comanditaria. Ya
tenemos un local lujoso, muebles correspondientes,
plan chas de metal para las puertas, muestra para 105
ba leo nes y, I sobre todo! ¡ CAlA!
La Caja, ¡ sobre todo 1 Un srande arcon de hierro,
donde cojan muchas talegas, y billetes, y talones, y hasta
los calcetines y las botas, que piensan ponerle los Di·
redores.
Tenemos ya de todo lo mas preciso para llamar la
atencion é impresionar las voluntades.
Vamos ó. distribuir ahora un poco de papel' nuestros
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LA CAMPANA E 'ULALlA.
amigos, que luego lo distribuirémos 6 nuestros enemigos.
Vamos á distribuir un poco de papel en1re nuestros
parientes, esceptuando á los primos, que ~endrán luego.
Un poco á nuestroS'Sobrinos, aUII á rie~o lIe :«.Iue no¡;
digan luego, I qué,lWl!
NecesariaQlente ~ :tlues.~ros~.,J"M' ser de 111 misma madera.
Y, I jun1a .f5enel'l1 "¡ean/ol
( Todos ~on pájaros que comen /1 la iJIano.~
Nombramiel>to de Geren~~ ,IliJ'eo.lor, Administra~or
General, ú otro título modesto poco ,mes ó -menos.
Vocales, (que tengan buena boca J buenos dientes.)
Secretario., (que sepan ~eDer ~ secreto los secretos.
De-pendienlu, (colgados de un cabello, para cortarle
á la mas ligera cosilla.)
Número de vo~s; diez mil, veinte mil, ,cincuenta
mil.
Número de votaotes; ciento, doscientos, quinientos.
Gefes de familia, parientes, ,6 amigos de los votantes;
cuatro, -> seis.
Gerentes, Directores, Administradores Generales,
Vocales, Secretarios, (sigue la oomencla~ura): los
cuatro ó seis geles de aquella (amili4.
Y, aquí tenemos la cabeza de Ja yegua.
Volacion ganada.
( Como si dijéramos, «Pan comido •• )
Presupuesto de gastos.
Sueldos; cien mil; oebenta mil. cuarenta mil; treinta
mil: (Altol)
Se halla definitivamente C¡)ft.tituitla, (1 J bien 1) la
Juota Directiva.
«AVISO AL PÚBLICO ••
Hijos nuestros; 1hijos de nuestras entrañas 1 1Pedacitos de nuestro ser f La fortuna se ba de coger por un
ca bello. (D. Valentin se escapa, ol oír esto, de Gobernador á Lérida.) Aquí se os presenta una vez en la vida,
( y si desperdiciais la oeasion tarde os vereis en otra), la
oportunidad mas grande para enriqueceros instantáneamente. ¿Sois pobres? Sereis r.jeos en breve. ¿Sois ricos?
A cendereis á millonarios. ¿ Tene;s millones'! Sustitujreis á Creso en la sociedad, (no en la .Ule.trJJ.) Acudid
todos con vuestros ahorros, que nosotros os ahorrarémos
t:1 trabajo de 5ulrdarlos. Acudid con vuestras fortunas,
que no os hacen falta pára nada, teniendo la de babernos encontrado en vuestro camino
¿ Qué intereses pensabais sacar á vuestros capitales?
I Un cinco 1 ¡ Un seis! i Un siete, por ciento! No seais
animales, hijos de nuestro corazon. Nosotros os vamos á
dar un diez y seis y un diez y ocho por ciento, para 10
cual tenemos que arriesgar el dinero y que produzca un
treinta, ó cuarenta para la sociedad; pero no se perdeT'ide ninguna manera el vuestro, porque no f¡ollará quien
)e encuentre; os daremos cada dividiendo, capaz de dividiros por .ñitad del espinazo; y IIOS quedareis tan sumamente reconocidos, cuando I)OS conozcais á (ondo,
que, á falta de los vuestros, podreis buscar en el del
mar el alivio de vuestras penas, dado el de vuestros
bolsillos.
Acudid, chicos IJ grandes. Chicos y grandes, que tengais dinero. nosotros tenemos crédito, i mucho crédito f
jllocapital inconmensurable de crétlitol Pues bien, ¡aplaudid nuestro heroismo! Nosotros os cedemos, con prima,
toda esta respetabilísima suma, (sin guarismos}, por un
puñado de oro, COl' el busto de cualquier monarca conocido; y en prueba de nuestra respetabilidad J buenas
tlotes, (entre las que no contamos lasque sacaremos p;ara nuestru bijas,) ¡leed! j leed 1 ¡leed 1 ( y ... acudid,
¡tontos! )

LA SOLICITUD ARCHI-PATERNAL,
ó

¡NO MAS POBRES!
~ flD&.D ~OLECTIVA • (¡VDELU CON u COU!) PARA l.... COLOCACIO~
DE OAPITAL&II. ("DÓNDE?)

CAPITAL

SOCIAL~000000001.
fEI de los imponentes.)
PBE IDENTE.

- Excmo. Sr. DuquJl Marqués y CO/lde 4e Tal , Gral~'
de ... de España, propietario, banquero, herrador, exministrp siete veces el! d~i meies, y dip4$,do de III maYPfí¡a. (E tp es SIlPl'J1Iente eiepcial.)
CONSEJO DB VJ(fIL.I'IGIA.

4e Tal, MPquero : (/I1Ice I4DJbieo sillu.)
~ D.!I. de T¡p.I, prPDlelario : ( ¡ r ~OD bueDI$ propiedade Il
!l D. r. de Tal , ceoador; ( J desde que DO cen:!. lieoe gao&! de cGoD. f.

..

mer.)
~ D. F de Tal; arebiyero (de .icios .'
D. F, Il~ )'al. aipp\a4o á C9rle$. l ~e cu,q~lJ propielario; (¡ya If vé
!
quesi I )
~ Con·ile-Uu.; oapitali La, (d. aflcion. \
I D. F. ji, TIoI, Abogado ( en C~U&a propia,)
ar-que-es de Lanada ; gentil ho,lll br, • ( I lIp~1\ n¡qlO I )

": t

.,SECTOR ADIIJ1'OSTU.r,VO- (LA MADaB DBL CORDERO.)

.,. ~. d~

1',1 , b.llqlJero i (c\)~

puel't•• )

YOCALI\S DE LA IVJ(TA

I)IBIICl1VA.

a, e. i, o, u: (1,5 jIOnll9Qantes no eq'rU): ~ qued,n
(:{ln l , ~~ .I¡i,r\., ~rQ no 90IPen.)

~

~.tIIJO.

». :I'. .d~ Tal, ab~ga(l0:o ( un mas pleiW9UepnauJ
,suyo.)
A~

D. F.

~ 1al. (Jur,a

·COt'ISIJLTOR.

1 :$,Pstiene -que ñ'es J ,dos son

$ualro.)
. 0.1ETO DB loA

SOCJ.~D~.
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Enri<JUeeer á todo el género 1J.u~ .. 'Por medio de
operaciones iucrativas y sin q\le <el Jmp9nente corra el
riesgo de Qfle le \'uelvan su diner9.
Admite imposiciones .desde.cioeo céntimos adelante.
(EI.que adelante no mira" atrás se queda. 1
Se facilitan prospectos. <é '¡nlor~ .. .gratis. (Todo lo
demás cuesta el dinero. ~
{.se ,continuará.}
j Ya lo creo ~

REVISTA GENERAL DE TElTROS.
GA.&Jr .......:'.1'80 _ZL :LICEO.

IIIpu6 su temporada este Cllliseo, retrasado por nieblas y aun lIuvjas; ron pj~
cada por la Junta Directin. y Ufia ePTaf,on ·ta.n densa, que ei,lu Jr,f) á pique de
.ba.c er lo mismo la Empresa.
FjglÍreo~e los leetorp.s que, despues de
los afi.os roi' de illcumpJimie.n1o por parte
de la .empresa á uo.a e1.íusula dej COllncuroplimie,nto bien 6 m.1 tolerad.o, ~r(j ~
lerado e cualqoier modp p.ar la J.unta del Liceo., •
acuerda esta, desplJes de , .. ~po"da azaros.• Dl!t e6lera, deEpues de los entoooos ber6i.eo& gastos f saclÍfieí6S
del empresJrio Sr. Rovir~, lJue estuv,O pagando sus com
pañias con el teatro cerrado. y despue.s de mil incidentes, que no son para referidos, y que .bacian, en aquella
fecha, muy digna de ser considerada la posicion del señor
Rovira, se acuerda la 1,IOta, repetimos, llena de un celo
retrllsado, que no estaba al nivel de las circunstancias.
(aun que sí de sus repetidos despropó~ilos) de exigir al
empresario el cumplimiento de aquella incumplida cláusula; y, como la cuestion era de cuartos, descuartizaron
al buen sentido, reCIbiendo en 'cambio de la opinion púo
blica una grita mayor que la que pueden merecer muchos artistas de SI) teatro.
En aquellos dias se estableció una magnífica competencia, cuyo eco fueron los anuncios de lo~ periódicos.
La Junta del Liceo declar6 caducada por incumplimiento la contrata del Sr. Rovira y ahrió una subasta.
El Sr, Rovlra de('laró al público que, completos sus
cuadros de compañía, iba á lJb,ir las puertas del teatro de
un dia á otro .
Corno lie \é, cpntestaba á los lefes del Teatro con la
antigua fórmula de • Se acata, pero no se cumple.»
La Jun~ siguió erre que erre.
La empresa h que h.
.
Resultado fina l.-La fábrica de buñuelos primitiva se
con virtió en pastelería, por cuenta y riesgo de los mismos
amos; y .. despues de una junta general, en que se vi no
á decir en la esencia; • no hablemos de esto, que peor
es meneallo» el Sr. Rovira, aunque COD retraso, y perjudicado en sus intereses, abrió las puertas del Teatro,
bajo la impresion de simpatías públicas, que conquistó
en aquellos dias, gracias á la dichosa JUllta del Liceo .
Entonces se vió una cosa sum.menle laudable, y digna .... de ser tomada en consideracion.
Todo el mundo sabe que el Teatro del Liceo tiene la
gran contra para las empresas .... y para el público, de
tener muy repartida su propiedad, y de que las mejores
localidadeli Ilstén en poder de (o. mejores locala"¡os. ¿ Qué
hicjerpn en venganza tle su derrota y para hacer al empre ario la gue rra ,.oblem/l,.'/I? Cuando fa empresa anunció el precio del abono, diariamente los periódicos !le la
capital anunciaban abonos particularu (IY tanto r) pllr
lq mitad del precio señalado por la empresa. Siendo las de
propiedad particular lali mejores localidades del Teatro,
se comprt:nde que, 4 mitad de precio, la eleccion no seria
dudo a para el público. Nosotros sabemos de personli
que j por diez y seis Quros I tlao tenido butaca y entrada,
siendo cincuenta y uno el precil> de abono por la empresa.
¡Creerán ustedes, sin duda, que los que hacia n esta
guerra eran unos infelices que se quedarian sin comer
por fal~ de venta de 5US localidades? (>ues ni mas, ni
meno~.

Nuestro _nliguo amigo Manolito, aquel senor de Geronl, tap conocido de los lectores del « Diablo Suelto,.
que tiene en el Liceo unas ¡¡esenta bu lacas y no ~abemos
cQu,lol ~1C;Qs. rll en lid o , sil) duda, porque la actual
empresa 0(1 quiso arrendárselas preferenlemt:nte , segun
c(l'¡\4mbre, erfl uno de los que abQnat>ao' menos precio .
i Pobrecillo I ¡.l~o lt:l)ia bashntll para tlivir, con el fQrro~caril de Zarago.a, que $an'lI$ víctimas accionistas
tiene á su cargo?
OtruQe las localidades, que se abona~an,poran"noio,
á menos precio, eran las del Sr. Safonl. ¡Otro infeliz!

N.es.olros ver~mos .estas pobrezas en los periódicos, pues
DOS bailábamos en ila ICOr te de Pedralves, haciendo el
1IIDOr á los matons de:la Serafina. A habernos hallado
aquí nos hubiéramos acercado filantrópicamente á brindarles con las dos únicas pesetas, 1)ue teníamos, :( y esas
prestadas), con objeto de 2Jue cooúeJ:aD alg"llna ~sa caliente.
Parece mentira gue !ti pasiooes . .rasl,., tal estremo.
Cruzanao por en medio -de todos estos arOlcires muchos otros que ca.llamos (porque 00 queremOll ·deClrlos),
se tu deslizado la falua 1l9vira amenuada de -zozobrar
con1ínuamer. te, p.e ro sollteniffil., af fia y al t:O./Jo, Uln toda '
felicidad, en la superficie de las .aguas.
Las entradas, en general, han sido flojas, á pesar del
.
celo y acti\'idad que se ha notado en la empresa.
Los artistas de 6pera , que ha presentado, ~an Sido
bien recibidos, en general, salvas algunas escepClOnes.
Las mugeres no han gustado poco ni ~ucho , y 's e las
ha tolerado simplemente, ya por galanterla, ya por aiJue110 de que á falta de pan, buenas son tortas.
.
En cambio, el personal de bombres ha gusta.j~; y. se
comprende.c.on citaraqullos nombres .de BoccohOl, VIll-.
leUi, Viii_ni y M{)rini.
El Sr. Ordinas ha adelantado, i! bastante!
Se ha hecbo una gru adquisi.oioo con el nuevo director de orquesta; y no queremos dejar pasar por alto la
imprudencia, (por nocalificarla mas duramente), del que
)0 era anteri.()r y que produjo su salida del teatro.
¿ Quién es el Sigfl.ar Castagnen, ( eon, s~ rosa en el
ojal), para ponerse de frente á todo ?n .publ!CO, aplaudiendo con tenacidad lo que todo el pubhco sl'lvaba'l
El Sr. Castagnen y todos los Directores estan en 'Su
puesto para cumplir su obligaeion nada mas; y como
deben tener las dos maflos ocupa<!as. una con la batutta,
'Y otra vol viendo las hojas rle laspartitllras. DO deben emplearlas en otro uso que aquel .á que están destinada~.
Y. ahora, ¡.quiéren Vdes. que hablemos UD poq~ltO,
wjamente IIn poquito, de la compañía de dec1amaclOn ?
P"es bien.
Que DOS aparten í .Iordan y Alba4at, y Il~uen ustedes
en un salto á ver si encuentraD por ahí UD Herodes para
tantos inocentes
.Saben Vdes. quien es la dama? iLa Losada I ¡Doña
Amalia Losada! j La simpática doña Amalia Losada que
estuvo ¡ de primera· dama r en el Teatro Principal anteriormente!
Siendo así las damas ¿qué mucho que no seamos galanes y las digamos la verdad, sin afeite alguno?
De los demás actores de la compañía, los únioos nombres conocidos, ( por malos), soo los de Torromé y Medel.
Una coleccion de pollos, en agraz, \é indigestos por lo
tanto), forma el resto de la compañía .
•
¿Hemos dicho qUtl la Losada es mala?' Pues es la mejor
en la lista de las actrices.
Terminemos, pues, esta revista retrospectiva·,
Uay tambien una parpja de baile.-Ella os ~lImamente
ligera .... de carnes. Los abonados á palcos baJOS de proscenio están siempre temiendo recibir UD R'oretazo. ~o
cuanto á baile, 00 es ninguna especjjllidad, y forma parpJa
con su parejo.
Con que, deseamos á todos, pue~to que se acaba la
temporada, salud y buenas contratas.
I Dios les dé ambas cosas, que buena lalta lel haceo!

I

C.A..~P.A..N.A..::r:>A.S
La Sra. Menendez y el Sr. Compte estuviefon &ublillle-

mente mal en lo.! bandidos de levita.
1'\0 hay término posible de comparacion .
- Si. EstUVIeron un poco mejor que el Sr. AkíÍnlara.
¿ 1\I.I:ata.. eh 1

Su Carcajada al sentir,
oi á un cbusco e~clamar ;
euan'lo rie , bace llorar,
en llorando, hará reir.
Es parlicular! Suoede en el Liceo lo contrario qtW en 10das parles.
No gustan las mugeres.
1 Sa:n.ta C r u z I
00& cosas

tiene el Teatro,

gue al público dan sudores.
Los ojos de la Fabiana ....
1Y las trabillas de Comple!

La empresa delleatro Principal haanunciatlo al público ya
por carleles • la lista de la compañía de ópera 'Y los precios
de la localidad .
. EncoutramQs estos moderados; deseamos aquella absoluttsla .

• Bao villO IJ$tedes loa bandidos de levita?
¿No?

Puu me alegro.

., ü:.."
\

,
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BUENAS ACCIONES
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Se ba retirado por la autoridad el ~er~iso anteriorm~nte
al Sr. Balaguer para la pubhcaclOn de una revista
pohllca.
.
Basla! (I¡ Y~sobra l )
co~c~dido

(Carta á Domin¡¡o Garcia,
que va 8in sobre ni oblea,
para que al palo (1) se lea
por toda la compat"ila.)
Pérdoname si con barto
Bentimiento de mi parte,
dejo ya de visitarte,
por lo menos, en tu cuarto.
y vé que, al obrar así,
,rande debe ser mi duelo;
(aunque me resta el consuelo
que o, acordarei, de mi.)
Pero, á pesar del oficio,
tú que tienes buen ctilerio
del caso ~es el imperio;
y comprende to buen ¡·uicio
qoe no caben en trahil a,
(comparando y no igualando),
toros. que se eslán lidiando,
11 el que lel dá la puntilla.
Fusion • que, por desigual,
rechazaria cualquiera,
sin que ni caber pudiera,
aun en la union Iiheral.
Por eso. amigo Domingo,
em prendo la relirada,
aunque arriesgo en la jugada
Irel palol y Villa al mingo.
!Ias sabeis, en verso y prosa,
lú y tu alegre sociedad.
• qw tina co.a el la amistad,
, e.l negocio es otra COI(J »
As! dale, mis razones.
no de avaro me motej~n;
y, para que no se queJen,
dales ... esta, elpreNiones.
Uile á Mala, que no mate
baciendo dramas su fama;
porque el verdadero drama
le forma su disparate.
A Comple que se amanera;
viste mal) habla peor'
couvirliéndoBe en actor
(1) I!! decir: despacito.

Fabianila de mis ojos,
que 8010 por ver los luyos,
buscarian sus mirada~
en ellondo del Vesuhio.
Tú, que, á pesar de los bandos,
con tu gracia por e!ICudo ,
de las arma~ prohibidas
haces d~scoJrado, usos;
Fabianita dI'< mis OJos,
que á Lacalle ecbas los toyos,
cuando yo, siempre, en mi casa
los miraria con gusto;
Si 01 dignail por uta, letra,
pa'ar... lan lindos carhunclos,
no lo, tornei, con ellojol ..•
porque me muero del SllstO.
r lú no querrás. Fahiana,
Di serás dura hasta el punto
de que yo cierre mis ojos
ltII pecado .•• ial ver los tuyos!
Pérdoname si el progreso
y ese práctico barullo,
que hace acercarse las clases,
(y lonoxo!!) á mentido.
me imprimen la liberlad,
-( que es el norte mas seguro
en el programa político
delBexO que 00 es barbudo)-

delo-énero Churriguera.
Que dé á su voz inflexiones
no descompuestas, sencillas;
que quite las trabillas
a todos sus pantalones.
Dile á Galvan ... (1 pobre cbico t)
que aun cuando entorne los ojos,
los mios tienen antojos
de lIue el arle le dió mico.
A Cepillo ... (1 no se escapa
aunque corra con el lio 1)
dile que. si tiene {rio,
salga á la escena con capa;
y que, á pe~ar del anhelo
que sus berrugas escarba,
no luí yo, sino su barba
la que se llevó el camelo.
Que es huen aClor, de conciencia,
y de bellísimas doles ;
pero no lIt'gó á paloles.
en obras de diligencia.
¡\ DaFl.la que no se aterre,
pues no II! daré al olvido;
y que sé que su apellido
se escribe siempre con erre.
Que siga lan estudioso
y trabajando á conciencia.
pues la pública l'entencia
le dará rallo precioso.
DiJes á Fernandez y ti Arcas,
que siuo ~e aplican mucho,
serán, como oi,. e~cucho ,
sus ovaciones muy parcas.
A ese niño •.• gordo y bueno,
llamado Be-ra-coe-chil-a,
( i para el diablo que le lea!)
que ponga á su voz un freno;
y. que sino se bace el sordo,
y á mis consejos deliere,
el público, que le quiere,
le perdonará ... 1el ser gordo l
Al bajo. que tiene chiste
y en cueulos me causa encanto:
como pájaro, su canto
vale dos cuartos de alpiste.
A Tormo, que en baslldores

r

que cuando cante no ¡¡;rite,
pues asi valdrá un ardite .. .
y de otro modo un pepino.
A Estrella que ya su buella
imprime con piés de plomo
y un día, sin saber como,
vemos que se estrella Estrella.
Y.•. no digas nada mas
á nadie. ?l1il espresiones :
y que dejo IIJS lalone,
pero tu amistad, jamás.
,Que y~ os seguiré la .pisla,
á pesar de mi retiro;
conque, omitid el su~piro,
y, 1qué diablo l 1HASTA LA VISTA l
Postdata. Se me olvidaba,
pero viene á mi memoria
cierla peregrina bistoria
de que ya no me acordaba.

«Silvaba con lenaz descortesía
• una comedia mala,
«( como muchas que vemos en el dia,)
.de entusiasta ruror hMiendo gala,
• cierto honrado buen bombre,
«que ni escribir sabia,
(( ni en letras gordas de~cirrar su nombre.
.Su vecino, (el a1l101' del atentado, )
.al ver la facha del que así silvaba ,
(( fuego echando de un ojo avinagrado,
"y de la boca sulrurosa baba,
«así le dijo con acento duro:
• Las hará usted mejor l 1Estoy seguro l
" Yel bonrado labriego
• sin medir sus palabras, ni estudiarlas,
.Ie dijo con sosiego:
• Yo no sé hacerl~s; pero sé si/varias»
Conque, por esla se~ana ,
no hay mas de particular.
Hazme el favor de entregar
la adjunta carta

de llegar hasla tus piécests,
pilló, por ser lestarudo,
que lo~ beso .... (y los estrujo!),(yen cuyo ardiente pillage
supHc.1ndote favores,
le acompañára con gustO) ,
dila que su linda cara
que siemJlre en las damas busco.
PeN . es el caso, hija mia ,
es prel'da de poco bullo
-( 1Yo ... tu Alama! j Qué exabrupto 1)- al lado de cualidades,
que yo no tengo la dicha
que aplaudirán con orp;llllo
de Iratar poco, ni mucho,
los que aun proresan al arte
á esos simpáticos seres,
amor y en'U~la~ta cullo.
Dila á la característica,
que contemplo alIado luyo
que aunque no es bueno el abuso,
y con I(ls que tu conspiras,
rindiendo al arle tribu lo.
y hay solo un paso muy corto
rle lo grave á lo ridiculo,
A esos diablillos con faldas,
con faldas de !anlo lujo,
liene ¡¡randlls condiciones
9ue van luciendo IUS colas
para brillar en el mundo.
a Quima Imberl dando guslo.
Y á la jóven Torrecilla
A esas hermailas Liron,.s;
dila que en solo un sep;undo
que si duermen, cual no dudo
se liene placer, al verla;
ha de ser soñando .iempre
y al escucharla. di.gusto.
en que las pi~a un palurdo.
No diga5 mas á niuguna.
Oila á la mayor de lodal •
Y de nnevo le saludo,
diciénllote , con el ángel,
que no desmienla el auuncio
que como primera dama
«Fabiana, me p;ustas mucbo••
la dá a conocer al púhlico:
Pustdala. Di á la Menendez ,
que no ~e amanere tanlo,
en cualquier rincon oscuro,
y deje ellonillo duro;
que pre"enle memoriales,
de 0105 soldados de plomo.
cuando ~e Dluera el verdugo.
copiándose...• \ y valdr:i mucho l
A la que el pi lo Cepillo

Varia. son las propo iciones presentadas á la Junta del
Liceo.
Dícese que Be adjudicará la empresa al Sr. OIooa.
I'obe neguilo!
Pobe animál
Tabaja mucho,
no gana ná.
Pobe nesuiJo I
Pobe.OImá I
Tu sin camisa
quieré quedá.
Con que la Sra. ~fonlero baiJando en {ranel, ?
I A la guardia 1
r. Perez; nada de quilarse los boline. , Panadtria pura
y adelante.
(¿ ü verdad que sin ellos parece un saltamonte ? )
A propósito de baile Irancé . ¿ Por qué admitió la emprela del teatro Principal wLos baodidos de levita'.

• .Ah i!l!il!!i

las Iiberlades no afligen;

1pero.• en públic?, ~e exigen
contmenclas y rigores.
y dile al buen Maximino

Ya sabe lo que se bace el Sr. Perez. con botines; porque,
sin ellos, no sabe lo que se hace.
Damos la~ gracias ánllestros cólegas de Barcelona por el
galanle hombo, con que ban ~aludado nuestra reararicion.
Ileoolimos lo dicbo en el número anterior. Promelemos!. ...
Y, I cUIlJplirémos 1
Supongo que l'abrán usiedes el escándalo ocurrido en la
Barr.elone'a dias pa ~ ados, ( en que intervinieron los agentes
de la Auloridad ) sobre canalizacion del /Zas.
Y, ¡, á qué no saben uSiedes quien tenia razon '1' Nosotros,
si. 'osolro> , sí lo sabemos.
Y, por lo lauto , ya se lo iremo diciendo al público en letras de molde, para que e,lé mejor guardarlo el secrelo.
El Alcalde de Badalona ha mandado quitar las rejas salientes.
En la casa nuevamen le con Iruidas en el Ensanche de
Barcelona y en mucha.~ casas de Dan'elona antigllamente
concluida ,hemo vi lo muchí imas reja salienles.
¿Cuál de las do poblacione- e"lá mas en carácter ?
¿ Badalooa, ó Barcelona '1'

Ya 8abíamos que el amigo Rober!. tenia buena nariz.
COlJ el tiLUlo de. « El mundo riendo n está dando á luz una
coleccion de cbiste~, epigramas, cueutos y cosas por el es·
Iilo, capaz de ahuyentar el muermo de los caballos y la tristeza de los caballeros.
El público recibe perfeclamenle las entregas publicadas,
pagando solamente ... l medio real por cada una l
Señores l Si dá ~ana lIe suscribirse al ver una baralura.).
j tan grande!
¿ Es cierto"que el Ayllnlamienlo de Badalona prcsupuesló
1 ion duros para los raroles públicos?
, ¡. Es cierto que en la subasta solo se ofrecen 800?
Cueslion de restar. De 800 á 1,400 van 600.
¿A dónde?

El diarde la Candelaria, á las cinco y media de la larde,
enIF¡ ... ueras fué herida j!;ravemenle en la cabeza con' una
barrtde bierro Antonia B.... por su madre política l\laría
S... . , arrojándola de casa en seguid1. Los vecinos acudieron; dióse parle á la Autoridad; presentóse el j.II1:¡-tado , y
la herida rilé conducida al hospital, donde ba reCibido hasta
los II/cramentos.
Aunque muy seguros de la i~tegridad y. justilicacio." de!
Juez de Fiaueras. Sr. Lopez Vierte, segUIremos la pista a
este asunt8 porque tenemos enlendido que por parie de. la
agresora y su familia se están empleando cuantos me~los
tienen á su alcance, (que no son pocos), para eludir la
accion de los tribunales.
Es preciso que el fallo de la justicia recai¡!;a siempre sobre
los que resulten criminales, sean quienes fueren y cuenten
Coo el apoyo que cuenten.
Las Juntas Generales de accionistas del ferro carril de
Francia parece que se celebrarán de aqui en adelal~te en el
mercado de S. Jo~é, cuya,; verdul~ras ceden gratuliamellle
sus tribllnas á los oradores.
Será precisa cOlldicion para asistir á ellas tener voto .. • y
revó!wer.
Acudirán lambien á las voces, pero sin voto, todos los
municipales de la Capital.
.
.
\ Bien d:cen , que donde DO hay harma. todo es mohma.)
El palacio del Sr. Giberl conslruido en el Ensanche rué
orígen de sérias diatribas, por alguno de los concurrentes
á la rererida Junla.
Pues qué 1 ¿ Está mal construido?
La emplesa del ferro-carril de Zaragoza sip;ue rallando á
sus compromisos, en la amortizacion de obligaciones.
y á mí. ¿qué?
- ¡A ellos!
Señores! j Que lengo un hijo mas l .. . . .
.,
( ¿ Tienen ustedes la bondad de suscnhlf>e a mi periódico?)
SOLUCION Á L.\ tRABADA DEL NÚllERO ANTERIOR.
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