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remill ('ndo el Importe en letra, Ó ,pilos, á la órd.," de j) JaIme Carreras . Descuento de'1.0 pOlo á los llbrfros
y comi, lonl slas de prov incia.

PROVINCIAS ,

Lo que fuere , ¡ii SbNARA!~!

----------- ------I

ADVERTENCIA. "
TERCERA, V Á LA VENCIDA.

. CüD"el presente i número ,' que es el quintó ~ se Iremite el último á' !ós peri6dicoS' de
Españ~ yl del estrangero, que, dando una
gran prueba de economía doméstica, no se
han"dignado corres:ponder á la galantería de
la Campana Eulalia, facilitando el apreciable c~mbio de los suyos.
Basta con cinco: y~ el sesto..... i que les
cueste el dinero, si lQ deseaD 1
(Es tercera y última amonestacion.)
11(,1·)' •
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LUZ T~DOS LOS

PROLOGO, _PROSPEC10, PUOGRUlA, PROPÓSITO, Ó LO QUE SEA, (EN PRO), DE LA CAMPANA EULALIA.
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Se adn' lte" anllncios l' reclamos, á real la linea , por e~travaganles , que sean uuos 1; olros.
HenJitldo, y "umuloicildus, 11 pn cios C()nHnc1onales; advi rtlendo al público Qu e cuantos
escritus de es ta clase no seall adlilil idos en lo~ demas perIódIcos , por razones especiates, lo
~eran pn es le de. dl! III ~~~ . p"r raZl'm es lamblen r~ p pclales .
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PUNTOS DE SUSCRlCION.

LA CAMPANA EULALIA,

DE SUSCRtCION.

( Todo adelant.:ado, como una prueJ>a de amistosa conAaaz •. )

_--

t 866 .

OTRA.

Los señores suscritores, (¡ apreciable gente!) que hayan dejado de recibir alguno de
nuestros primeros números, por erecto del
mal servicio de los primitivos reparlidores,
tend~án la bondad de hacer sus reclamaciones en el momento de recibir nuestra publicacion y serán resarcidos de la falta inmediatamente.
A pesar de darles en este mes... I SeIS numeritosl
( ¡Digo I ¿ Serémos liberales?)

OTRA.
Una .pequeña indisposicioD de toda nuestra
apreciable redaccioD, ha mOli\'ado el ret raso
de este número.
¿Serán ustedes tan malos que se enfaden
porque no hemos estado buenos?

fuerza de las circunstancias, á guisa de
rápida locomotora, nos arrastra como
un wagon de casualidad~s hácia la via
del ferro-carril de Zarago7.a.
Desgra cia es , para noso ~ ros, en primer
lugar; para D. Manllel Girona, en el
segundo, (que no es el primero); y para el
públic() que paga, en el últ imo puesto, por lo tanto, (co·
mo sucedE sie1llpre,1 el que otra v!'z tengamos que ponerno;; de frente, en las debatidas cuestiones, que ha
ori gin ado. oril(Ína y orj¡!Ínará este ferro carril, el Exce·
lentísirno Sr. D Manuei Girona y la humilde r edaccion
de nut'stro ptriód ico.
Del c,hoque de estas dos excelencias; es decir; de la
f'x celencia de nuestras verdades, y de la Excele ' cia, en
tod os sentidos, de D. Mallu el. ti ene forzosamente que
salir ulia COSa exce!entí~ima; y esto será , á no dudar, la
salv? gllardia qlle r/'clama del gohierno ese crecido número de accioni ~ tas y de obligacionista s, que v(> sus intereses
comproM/'tido8 de mala manera y que presiente en el
porvenir, la pérdida completa de elJo •.
Bien sabemos que, con el fin que todos pueden fi guA

rarse, se propalan ciertas voces de miras interesadas,
que se dicen base del ohjetolle esta publicacion.
Para esas voces, tenemos nosrtros el desprecio . Para
nuestras cl.Ilumnias, ti enen los aludi dos el tribunal,
UIlOS y otros. despues de' todo , tenemos siempre el
de la opillion púiJlica, wyos fall os siempre causan ejecutoria.
Basta de matemáticas .. .. y al ·grano,
- Plles, señores, habian ustudes de saber que este
era un rey, que tenia trer bijas : las vi.tió de colorado'.
y las metió en tres botijas. Y colorín, cQlorad(i', tcaten
usted eG el cuento a c~ bado.
'
Esie cuento es simplemente el suc!1dido del Cerro-carril de Zan goza. Tenia tres hijas: la construccion , que
fu é la ma yor y la mas gm'da; como quien dice , la pubilIa; las accion es ; ltija segunda , que se crió raquítioa y
paró en tisis; y las obligaciones; hija tercera , d~ sus' enIrañas , que empieza á enflaquecer y acaba rá por seguir
'
la merte de su hermanita.
Dadas. ó lomadas . estas tres divinidades, que vienen
á ser las tres potencias del a1m;; ... de este negocio. si el
rey, Sil papá , las viste de colorado, para mayor alegría
universal, y las mete todas enseguidita en SI' cántaro,
para que no se malogren, colorin, colorado, cHate el
cuento aCdbado.
Pero ('omo en contra de los siete vicios hay siete virtudes; yen contra, por lo tanto. del vi cio de pedir, la
virtud es el no dar, fi gú rense nuestros lectores qlte cansados los accionistas. no de no dar. sino de no tomar,
levantan un dique que les sirva de ollra de defensa á la
corriente del oro, que arrastra el suyo lejos de su bolsillo.
y riendo que se les echa encima el nublado. y que la
tempestad amenaza con un diluvio en sentido perpendicular á sus intereses, vuelven su mirada suplicante al
cielo; y a I ver CJ\ el azulado horizonte I ¡ qutÍ patético es ello! l. un último rayo de luz, próximo á hundirse en el
ocaso , (¡poesia deSCIiptiva! ) gritan I parodi~ndo á Josué:
• ¡Atrás, paisano! I

~
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Sres. Chile, Perú .... ¡ y la Compañía I
Muy ~res. mios y amigos: yo soy un po~re frances, que
110 len!lo, ni lendre nada que ver en las palizas qu e puedan
dar á Vda;¡. los espa ñoles en ese mar, boy mal llamado, por
.
cullla de Viles•• Pacífico.
He construido una fabriquilla , (q ue, a~nque m!lla, esta á
la disposicioo de ustedes) . y me apresuro a ofrecersela, po~
que efectivamente está á la disposicion de u"~edes; pues SI
se les anlojára , (que dicen estos b~enos espanoles «que no
se les antojar!¡»). venir á hacer morisquetas por estas aguas,
como la Ciudadela seria uno de los fuertes que lilas fuerte
podria mandar á ustedes indirectas de mucho peso, yo tendria
que demoler ill1nedia,ta711en/e mi fábrica, quedando IDas á os.
Ettlalia.
curas que la misma Barcelona.
Ruego á ustedes, I r to tanto. q,ue no se acerquen a e?tas
La Campana Eulalia , que, como siempre , sino es
aguas aun Citando solo sea p8r ml, y que con es le motiVO,
antorch a de la opinion , se cree, cuando menos, el canme cU~D1en en el número de sus obligados servidores, como
dil de ciertas cocinas, donde se prepara n guisados de toina
si fuera otro de la dotacion de la Covadonga.»
predom
s,
manjare
cuyos
entre
pero,
;
especies
das
P U. A propósito de la Covadonga. ( ~a saben Vdes. que
.
ausencia
su
por
liebre,
la
brilla
y
siempre; el gato,
españoles son muy aficionados á fabncar lo q.ue nosotros
los
rela
á
n
escepcio
Hablem os uu rato eo sério, como
s cha/eaua: EN E5PAGNE.) ¡, Pues no dicen qu~.la
llamamo
bromas
gIa ge neral, pues seguimo s afirmand o que son
presa le ha de coslar los dientes al perro, que la coglO t
todas las verdade s, que decimos.
C' e~t un bon mol. Voila tout. ·
A esia humilde carla suplicatoria, p~re~e que acompañ aRespeta mos en D . Manuel GiroDa la respetab ilidad
ban como dádivas obligatorias, los sigUIentes eCectos. Un
del Sr. Girona, D. Manuel. Ni su persona lidad, que calarr~ de pomada, de la perfumeria de lluvlralt a, con un le·
si nos es descono cida; ni su vida privada , que pertene el
Irero. que decia, e{ No te untes!»; un pal de bota,., .con la
y
(amilia
su
de
la
es
que
honra,
su
ni
;
ce á él 8010
inscripcion: e ¡ No te las pongas 1»; Ires mil Juegos
siguiente
•
serén
tanto.
lo
por
hijos,
patrimo nio sagrado de sus
s. para aprender á nadar ; un violon, para recalabaza
de
aunque
obj~to nunca de nuestra censora . ni lo seriaD,
de la escuadra aliada ó ali-ida , (que aun DO
Gilfe
del
creo
supiéra mos, (que no sabemo s,) algo que pudiera afeclo que será 1 ; una camisa de once varas, para u~os
sabemos
tarlas. Pero le encontra mos frente á los accionistas y
retrospectivos ; una escopeta que se carga por la boca y diSpara por la culata' nn cordel de cáñamo, de los mejores
frente á 'a opinion pública , en la cuestion del ferropara aborcars e. con 'un letrero, que dice : ,, ¡Viv~ midueñol.
carril de Zaragoz a, que tanto afecta á muchos españole s
luque
aviso de vapor, para que se anden con. cUltlado, y un
tenemos
un
si
nuestra
culpa
es
no
y
rol;
e.trange
y
de besugo, como diciélldole~: «1 Mucho 1dem/D
ojo
Girona.
Manuel
D.
de
alidad
char con la individu
efectos sirven de prenda preloria al pagaré que Mr.
Estos
ocuparque
Como 00 sc:rá nuestra la culpa de teoer
siempre sebre su cabeza.
tiene
Lebon
.
DOS del Sr. Glbert , al hablar del ferro-ca rril de Francia
Y, decimos nosotros. la casualid ad, que es obra de un
propios
nombres
decir
el
nuestra
culpa
será
no
Como
instante'J deuna pequeñez, podria poner al puerto de BarI del asunto, al tratar del ferro-ca rril de Sarriá.
celona en la precbion de una defensa illstantá'.'ta. ..
La fábr 'ca de Mr. Lebon, segun la ¡n;escr1pC101l mi/dar, y
Como culpa nuestra DO será de ninguna manera el
' ,segun el compromiso de demoler el ga30metro, (que suponeherir susceptibilidades, tratando de las sociedad es de crémos firmado en poder de la Autoridad), tendría que ~enir
dito.
tierra ó á arena, segun se baila edificada, 1nstutllaneaá
hase
que
y
general
Cuestiones todas hoy de interés
ría exigirse la responsaY, entonces, ¿á qoién deb qué
fnenU_
llan sobre el tapete de la opinion pública.
queda~se instantánea
tuviera
a
Barcelon
cuando,
bilidad,
Volvem os' repetirlo , en lirio, 1 ... j por la última
1\1r. Lebon ó a ~Ir. Ayuntaoscuras '?
a
te
en
forzosam
y
vez! No conocemos el resentim iento persona l; es mas;
miento? ¿Al primero. por haber conslruiJo allí, ó al segunsentimo s la lucha, á que nos arrastra n las circunst ando, por haberlo permitido?
¿A costa ele quién iría la demolicion? ¿ A la del Construccias. Pl'ro, i.e prepara una campaña! y á ella, en nomarmas,
todas
de
vestidos
, Ó él la del Municipio?
dimos
tor
..
8C1
,
mucbos
bre de los
Porque si bien la Real órflen dice al Constru ctor, á sus
en contra de los pocos.
espensas, el C4Jnstructor se agarraría á la base le~'cera de la
. I;<)oe Dios ayude al débil contra el fuerte y arroje su
contrata y con ella marearía al Ayuutamiento. .
dIVIDa mirada del lado de la justicia!
Con que tenemos que, á pesar del alloyo injustificado que
des.
hostilida
las
abiertas
- Quedan , pues,
\\Ir. lebon pre"lau en el Municipio los Sres. Cerdá, Gará
comer
de
ha
se
no
que
y con esto y Un bizcoch o, t
riga, Plá y algun olro; que , á pésar del apoyo, que le presManoJito ,) I hasta el número , que viene t
taba el :;r. Quevedo , y, que, á pesar de IOdos los pesare.,
que lleva con:<i(l; ' este negocio, Barcelona, ya por la mala
calidad condiCIOnes del ten eno, segun el informe {acultalivo cil'i , ya por la mala calidad y condicion es del terreno,
segun el.inlorme facultativo militar, corre el riesgo de quedar:<e á o~curas la noche de menos luna; el Municipio á la
de Valencia, y Mr. Lebon tan fresco, como sus vecinos los
pecet:itos.
De otros ri es~o s y pe ligro~ que corren 'el bolsillo llel AyunAPUNTES públicos para ALGUNA D1S:rORIA privada.
tamiento y los bol~i llos oe los que DO son del Ayuntamiento,
nos ocuparémo3 sucesivamente.
y
CAPITULO TERCERO . - De l. carla que Mr. Lebon ha rserllo .i Chile;
Todo, pnr melernos en lo que nada nos importa, que es
completa,
baraJa
una
formar
quiere
se
que
IlS
eOIl
,
de otras caTtas
una de nneS4ras flaquezas,
OTO&.)
de
(el
,
palo
solo
un
pero coo
y porqu e tlO engorde, quien no debe.

Yel sol, conmov ido. derramarrdo del ojo izquierd o
\loa liquida perla. (que recibe acto cont{nno una guiñadita de media dOl'ena de amigos, ) y asomand o por elrabo del ojo derecho UD racimo de bellotas , (co mo sublime alegoría á la sublime tontera de media docena de
miles de amigos, ) se detiene al mismo borde de la cama:
y antes de calarse el gorro de dormir, escupe por el colmillo, hace un gesto cómico, en compete ncia con Domingo Garcfa, y arroja sobre la humani dad la punta de
su cigarro, aun encendido.
Esta punta de cigarro es J sencilla mente, la Campana
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CLARIDADES.

--

EMOS visto, Y hemos hecho lJer al público,
en nuestro número anterior , el desfavorable dictállleo de los facultat¡IJOS. que por
órden de la su periorid ad, acudiero n, el¡
consulta, para desbauciar al enfermo , que
era la fábrica de l\Ir. Lebon.
igréguese , pues, á los malos informes
de la ~ente, qut lo el¡tendia, el pequeño
.
que la fábrica en cOlIs/ruccion, ( puesto
IDconveniente
que aun no se baila acabada , á pesar de aqutUos do, años,
d.e la base segunda , ) se baila del/Ira de la ,eyunda ~na militar de la Ci udadela ; y , por lo lanlo, como su cOllstrucciM
de ede oponia á laq prescripciones de la Real órden 4le 'h
Liembre de t 856, el Sr. Lebon necesitó acudir tambien á la
vi~ mili.lar para obtener el correspondiente permiso para la
e<hficaclon.
y e otorgó el permiso , desde lue¡r;o. PBBO. • • • • .
( La madure:. de este pero ha debido parecer á Mr. Lebon
mas agria é indigesta que la de un membrillo.)
• Debiendo quedar obligado á demoler, á sus espensas , la
cODslr uccion . SID derecbu á indemnizacion alguna, siempre
que así convenga á la mejor defensa de la ciudadela, ósea
necesario para las obras de fortificac ion , que la Fuedan reem-

pla:.ar ..

y e la Ueal órden de la Reina de Madrid, lleva por pié la
iguleote peana, donde se a ..ienta la erímera exi tencia que
puede dar la casualidad á la rábrica de Mr. Lebon. - o Lo
que Ira lado á V. E. para que formule , y remita el compromiso de Aemoler el.Sa ómetro, cuando fuese disputst¡¡ por el
-ramo mllllar .• (AUza. mellico; y tenia once •.. pies I )
Conque , es decir; que los informe3 militare" y lo infQrmes civiles se han dado la mano, como buenos amigos. augurando á la obra de Mr. Lebon un porvenir de color de
chocolate.
A consecuencia de esto, parece que tan luego como se QpieroD en España las ridículas declaracione efe guerra de los
::ire . Chile. Perú y compañ ia, y lan luego como empezaron á circular especiola obre la aparicio n de corsarios en
nueslras aguas, Mr. Lebon , lleno de amor paternalmente
patrio, como padre que es d.e s~ querida f,lbrica , e cribió
mandó por ellelégr afo. la SI"U1eote conmovedora carla, a
la cual cree mo~ dl'be n los españoles la seguridad de us
puertos.
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REVISTA DE ESPECTÁCULOS.
TEATR O PRINO IPAL.

s preciso confesar que D. Luis Olona,
con aquellos ojillos saltones y vivarachoS
que le ha dado Dios, ó su Papá, es un
lagarto muy largo; que sabe donde le
aprieta el zapato, cuando tiene callos;
y á quien la naturale za indudab lemente
ha hecho nacer en Andaluc ía, porque
de allí salen mu chos gitanos; formánde la misma madera , de que salen los empresario s in teligente s .
Pero, á pesar de estos elogios, cuando el lagarto se
halla mas absorto en su contemp lacion amorosa , llega al
pié imprude nte del viagero y le conviert e en tortilla de
yerbas, por lier "erde: cuando el callo le hace hablar
solo, enseñán dole donde le aprieta el zapato, viene la
pezuña indirect a del aguador á darle una leecion práctica de astrono mía; cuando se baila muy entusias mado
con la concienc ia de so gramátic a gitanesc a, pasa rozando un chu quelillo erra nte , qoe viene de bañarse y le
suelta encima la inml1nd icia, qoe ie acompa ña; y
cuando está po eido de su inteligen cia de empresa rio,
empieza á luchar á brazo partido coo él la inteligencia
matemá tica de lo lIúmero s, y acaba por derribar le al
suelo. haciénd ole \ íclima de una mezquin a economía ,
qne nunca sienta bien á empresa s tan acredita das, como
la del r. 010n8.
y decimol! todos estos qoiebros y requiebr os al empre ario del Teatro Principa l, á propó Ito de la Compañía de Opera, y al desprop 6 ito del conocidísimo repertorio, que ha anuncia do y de la miserable mise en es~~'!:uO"'-.Q)061Q

cene, que ban tenido las dos 6peras presenta das, en
especial idaíl, la imprese ntable del « Barbiere .•
Dejando , pues, pa.ra la última parte al empresa rio, á
pesar de ser el '~do~de estas censura s, empezar émos por
el principi o, para que el público I si con él se ve satisfecho, deje la sopa pira el empresa rio.
-El domingo , con un lleno complet o, como merecia
la solemnidad teatral, debutó .parte de la Compañ ía de
Opera italiana de este teatro, con la Norma.
La Sra. Carlota Marchis io estaba encargada de la
parte de Norma: su hermana Bárbara , del lodo de
Adalghi sa; el tenor Tasca di Capellio , de hacer molinero á Pollyon; y del papel de Orovesso el elevado bajo
Sr. Medini.
y se cantó el primer acto de la Norma, con señaladísimas y justas demostr aciones de aprecio al mérito artístico de las hermana s Marchis io, que, en esta ópera,
son indudab lemente una especialidad.
Y, como regularm ente se oye cantar muy pocas veces
el duo final, porque el papel de Adhalgisa se reparte
casi siempre á nulidade s a'r tísticas, aquella noche se
aplaudió con entusias mo, porque la Signora Bárbara lo
bordó al minuto , y el Sr. Tuca (ué lo único que no

lalcó.

El Sr. de .... Orovesso dijo bien, cantó mejor, el ária
coreada del 2. o acto ó cuadrO.
Y la Signora de Norma estuvo, aunque un poco fria,
arUsta consum ada, en el duo del acto tercero.
El Caballer o Pollyon , con ona voz de muy IlUen
timbre, estuvo muy léjos de agrada r' la concurr encia.
Ni hay allí alma, ni escuela, ní nada. Le,pasa lo mlsm{)
que al sereno de nuestro barrio. Tiene bOell' voz, pero
no cauta mas que las boras. Le aconsejamos que cante
mucho, en las tempora das de verano, á vet si consigue
perder la rigidez de cuerpo y de alma. La escena final
de la ópera tuvo logar en la Siberia. Un frio glacial se
apoderó de los artistls; y, sin el justo mérito de la generalidad • amanece n converti dos en besugos. 'fa I belada
cayó sobre aquel escenari o.
Los COi os bien. La orquest a, falta de cuerda, y no
mily bien dirigida poI' el Maestro. Reparam os aquella
noche, yllemos seguido reparan do despues, que da cada
ba/utazo á las partitur as, que tiembla el misterio. Esto,
además del ruido, que incomod a, y MI mal efecto, que
produce , es un sacrilegio contra tos su.blimes autores de
tan inspirad os spartitto s.
'Con que, ¡cuidado con otra! .. eh?
- El barbero de Sevilla, á que asistimos el viernes,
ha sido divinamente interpre tado por fa Signora Barbara Marchis io; y en nuestra pobre opinion , admitimos la compete ncia , ~n esta ópn3, con la renomb rada
Patti, á quien oímos cantarla en Madrid. No se puede
cantar la parte de Rosina con mas arte, con mas gusto,
con mas inteligen cia. Por oir el ária de salida, el auo con
elllamadu Fígaro yel rond6 final, se puede' ser, ,hasta
accionista de cualquie r ferro-ca rril !
. El público ia aplaudi ó, llamánd ola muchas veces á la
escena y haciénd ola repetir las tres piezas magistra les
efe la obra.
Un repique de la Campan a Eulalia á Barbari na, y,
I adelante con 111 música! <
El Conde de Almavi va, vestido por sus enemigos de
asistente gallego , en trage de paisano, fué desempe ñado por el señor Minetti. Este tenor, á pesar de su no
buen timbre, canta con mucha precision sus no/as escritas, y no desafina. No posee bllen teatro, ni buen
gusto. Se viste cruelme nte; y en cerrando los ojos, se
figura el público estar oyendo á un Sacrista n de iglesia,
ayudand o desde el coro, en una misa cantada . La ptopiedad de todos sus trajes es propiedad esclusiva de su
mal gusto.
El Sr. Cotogni , qué sall6 pésimam ente vestido, peinado y calzado , no hace un Fígaro aceptabl e.-Le creemos I sin embargo , buen artista, y esperamos verle en
otras obras para jnzgarle . Pero, j por Dios I que salga
1'estido, como deba y no como quiera.
Duon Basilio J con su voz sonora y su buen método
de canto se hizo aplaudi r con justicia en el áda ~e la
Calumni a.
El Caricato estuvo mal, y ridículo , y vestido por
añadidu ra con peor gusto que su canto.
El coro de soldados indecen te, é impropi amente vestido. El mueblage , fuera de época, como los trages de
todos, en general.
El Maestro pf'gando palos al Barbero .
La Campan a Eulalia á los que lo merecen , con especialidad al Director de escena y á la Empres a. que consiente se presente n al público buenos artistas y buenas
obras, tan ridícula mente aparejados- un09 y otros.
GRAN TEATR O DEL LICEO.

La gran novedad , á que ha podido asistir nuestra re ·
daccion . en persona. ha sido el viernes á una pequeña
pa rte de los Hugono tes.
Vimos á la señor~ Duguersi, metida dentro de- UD par
de botas, que parecia un cigarron . Para mas parecert o·,
cantaba como j e. tuviera al Sol, e n un dia de verano.
La Sra. Pascal - Damian i, (que, entre parénte is, es
un pedazo de carne, que desearía mos ver colgado de un
ela, o en ca a donde n09 admitier an de gatos), fué es-
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!

~------------------------------------------------------------------~--------------~----------------------------------~

LA CAMPANA EULALIA.
trepitosamente y con justi~ aplaudida, demostrando
escf'lentes dotes, como cantante y como actriz.
Vialatti, como siempre, muy bien.
Boccolini, gustando tambien.
Morini , aunque simpático al público. no puede con
los Hugonotes. En ellinal del duo del 4.° acto, su voluntad Ip. grita. « adelante.; pero sus racultarles dan un
puntapié á su voluntad, que la vuelven tonta.
El Sr. OrdinlS tampoco puede con tanta música.
Los coros, con especialidad el de los puñales, que se
hizo repetir. muy bien.
La orquesta inmejorable. El Maestro digno de tal orquesta. Ni mas, ni menos, que en el Teatro Principal.

que solo contenian unas cuan las laras .. ·. t!e salchichones.
11. Amasijo de la harina de Manresa, para convertirla en
pan y comer con ellos salchichones.
1! y última. Apagar las velas, quedarse á oscuras y no ler
claro.
No hemos podido as.istir, (i Y nos alegramos 1) á la representacion, el sábado. de 1 Puritani, en el Tealro I'rinclpal.
Hemos oido á un mudo bablar pestes de la ejecucion.
No babló bien dI) la Fioretti;
pero, de los hombres, ¡ ob 1111
Y, cuando los mudos bablan,
permiso tienen de Dios.
El tenor Tasca di Capello ba mal:dado poner estura en su
babilacion. rDigo! ¿Tendrá rrio?
Si sigue cantándolo todo como el Pollyon de la ~orma ,
dice el astrólogo Zaragozano que anles de mayo nevará en
Andalucia.
Le aconsejamos que canle con franela, calzoncillos de
bombasí y medias de lana.

C.A..1\I.[P.A..N".A..lJ.A..S
DIÁLOGO INTERESANTE.
El Sr. ArIÍI, (Concejal.) «Aquí no Pllede entr~r V. S. porque la plaza e~1á en estado de sitio El Sr. ROl)ira. (Teniente Alcalde.) «Estos pesos estáo ral tos.Pagoe la multa á pe,ar del e~'ado de sitio D
•
El Concfjal, (en la barra de los aco~ados ) «~ eñores, que
lOy j uno de lantos 1D
La opinion pública. Ni por e.al, ni por lisal.

'

.

La Sra. Duguersi se ba puesto las botas, al cantar los Hugonotes
Y.¡québolas!
¿Se podria arreglar otra nocbe que saliera con menos bolas y mas voz?
Como un alarde vanidoso de la sublimidad que tiene el
Sr. Minetti para ve,tirse mal, en el Batbero . hasta cuando
sale de soldado de caballería f saca botas, I de montar ... ¡ sin
eSf,uelllsl
En cambio sacaba una casaca larj!:a de trompeta de la
Guardia Civil; una gorra de cuartel de infantería, y olras
propiedades, por 1'1 estilo.
y ¿por qué no metia el dedo gordo en 103 guanles blancos
el Sr. coOlle de Almaviva?
Ah!IISi tenia sabaño:les l. ..

IBien por el Sr. Rovira. á quien no conoce la Campana
Eulalia 1
Nosotros aplalldirémos siempre lo bueno. venga de donde
venga. y crillcarémos lo malo, ¡ vaya á donde vaya I
Lo que sen timo. e~ que lI,s ~i~ones encuentri!O apoyo y
abogados, d9nde menos debian hallarlos.
Los Sellores ,Jlayorel era mejor que se estuvieran en ca~a,
puaodo el rosario; e~as son las cuenlal, que mas debian
ocuparleil.

Hemos recibirlo los tres primeros números de nue~tro restivo cólega de Malkid , Jeremial ,cuya aparicion saludamos
cordialmente, desC«ndole toda suerte de felicidades.

D. Buenaventura Vidall
I're~ente !
(Plaza de Catalnña, terreno neutral.)
A verl A ver 1 Tiene V la amabilidad (le enseñar al público
100tílulos de "ropiedall de ese terrenillo 1
.(La dirunta puerta del AnIHlI. la carretera dirunta, el cadaver de las m,..allas y el e~queleto de los ro-os. se incorporan en sus osarios, guiñan el ojo al Corregidor, y se
acoestan, como si tal co~a.)
~Que hay sobre ciertas servitudes desairadas; sobre ciertas
obras derribadas por el aire de opinion, y sobre ci_s ínfuJas /qu~ se ha IItlvado. el vknto .•.. del MUDlcipio?
Sr. Vldal, nunca melor que aborase le puede á V. saludar por su nombre.
I Buena-avelllura I

Algo enferma aun lodo nuestra redaccion, se permite copiar de su apreciable cóle~a de Valladolid, El Norte de Castilla, la siguiellte linda y apropiada
:F'.Á.:J3"t:JL...A..
.-::g;p.-

Graves autores contaron
qne • en el pais de los Ceros.
el Uno y el Oos entraron;
y desde luego trataron
de medrar y hacer dineros.
Pronlo el Uno hizo cosecba ;
poes á los Cero~ honraba
con amistad moy estrecha;
y , dándole~ la derecha.
así et valor aumenlaba.
Pero el Dos tiene olra cuerda;
I todo es orgulto maldito 1
y con tliclica tan lerda.
los Ceros pOlle á la izqllierda
y a~í no medraba un pito.
En suma: el humillte Uno
lIe¡(ó á bacerse millonario;
mien lras el Dos ilO porluno,
por su orj!.ullo cuitl ningun o,
no pa~ó de perdulario
Luego ved con Olara villa
en esla ráb1lla escética
que p.I que se !laja mas, brilla;
yal que se exalla. le humilla
hasta la misma aritmética.

i. Es cierto que en una pesada de carbon se ba encontrado
media arroba .... 2¡ de más J .. . ?
.
- La gran cruz á ese carbonero I

HI rerro-carril de Zaragoza, segun dieen, ( I ellos!) eSlá
obteniendo un beneficio de 111 p % (i Partee menlira 1 )
.
En corroboracion de lanta ¡lal'ancia . ya no ~on tollos los
accionistas y obligacionistas. los que van á ser riros.
La empresa ba rormalizado. por su cuenta (1 Y razon! ) una
Caja de ahorros. donrle deposita lo~ suehtos, 'Iue no paga. á
los elilpleados SUBALTERNOS de la vla. Todo sin duda, con
ánimo de enriquecerlos.
Los empleados suba/lernos aun no han cobrado, &egun parece, ó segun no parece, el mes de febrero (No hay para
que decir que el mes de marzo tal vez lo cobren los usureros.)
No se alreven á dar sus quejas, por el miedo natural á
perder su mísera colocacion.
y tienen qoe rabiar) sin poder morder, ni al pan ni á la
Empre5a
Decididamente, el estado de esla no puede ~er mas satisfactorio para a/gtmos
(Espresione á las MEMORIAS. )

Con objeto de evitar la mono-T!>~!íA, "yo~verémos á ocuparnQ;; de las Sociedades de Credlto proxlmamente. Pero:
I en particular! i Mucho mas en parlicular!
Vamos activando acopios
de duto., , en tomos bueno~.
I Con mnchos nombres .... I agenos!
ICon muchos cuartos ... 1impropios/
• Hemos recibido la primera enlrt'ga ~e ." La Virgen María y
el Iledentor de la 11 umanidad • obra e~crrla por d pre- bl~e~1?
D. Emilio Moreno Cebada, -en refutacion á la que eSllnblO
Mr Renán.
El lujo tipográfico y de ¡trabados con que los Sres E.~pasa,
hermanos. publican e51a obra, y la barat';1ra de .meulo real
la enlre¡ta, uniJo al bllen estilo y correccliI~ de Idt'as . que
se descubre en lo poco que de ella bemos leIdo, nos hacen
recomendarla á nllestro~ leClore,
- Si hoy naciera ele nuevo el Redentor del mundo, 'f tuviera que ~er crucificado entre ladrones, mas de ~o.alro podri¡¡n en<eñar á sus verdu"os en Barcelona, el SItIO donde
exislen lo~ CaLvarios.
o'
.
QI:e ~e han ido aumentando .... como el Crédito y la civlIizacion.
Para conocer si ona monella es falsa, se dá con:ella en h1.
piedra de toque .
. '
Para eOllocer si una persona lo es, se le Ila con una pIedra
en la cabeza. SI la cabeza se rompe, aquella persona es
buella. ~i ~e rompe la piedra, el hombre es~ un tunante.
Está probado.
Esplicacion de las caricaturas del presente número.
(Harémos esto cada ~elllana, á semejanza del: que ponia
debajo de su dlblljo: «E~te e~ UII ¡(alO »)
.
l.' El Tenor Tasca, en trage de 1'1 lIyon , calentaodose al
brasero.
t.' Vi~ta. oscura. de¡la rábrica de ¡taS:de Mr. Lebon : los
I'ececitos absortos contemplan á ~u vecino.
'
3.' El ferr -carril de :ialamanca, (digo) de Pamplona andalldo á la ;!reiia cou el de Geroua • (digo) de Barcelo la.
Cuadro de accionistas; es decir; cuadro:del.hambre. Un
zuavo, en ~e¡¡; , liriO It\rmino , colocado allí lo mas inocentemente, y solo por adorno .
El qUI! quiera saber mas. á Salamanca .... á estudiar.
SOLUCION

Á LA CHARADA DKL NÚMERO ANTERIOR.

(~ef3dicb.af3.)

•

(Con tre' admiraciones.)
SOLUCION

I

~

Parece que la Em presa del Cerro-carril de Zaragoza pien~a
dar una magnífica runcion , gralil, y á benrficlo tle los accioniSlas, en la que bará gala de Sil destrtl7.a en el arte diricil
del escamoteo.
Su programa será poco m:lS Ó menos el ~iguienle:

t .' DesaparicioD de capitales nacionales y estrangeros.
!.' Con,:truccion de UD palacio ucelentt,ámo en cualquier
plaza donde se vea claro el a,nnto.
3.. Escamoteo de netdo" á los empleados .uballt1'nos.
t.- Parodia de la parábola .el pan y lo pece - ó los ingr8liOl del ferro carril, qlle gana mas qul' un lahur.
5.' E-.camoteo de un paqul!te df. hilleles de la n(a de empedrados, dirigillo á Cenera , en el me:, lIe rebrero.
6.' Ap.-icion en Sabadell de un billete premiadfl, qUtl iba
dentro del paq lIete escalD¡)teado á Cervera.
'j.a Completa desaparicion de un saco de harina, de Manresa, su impor e 153 rs. y céntimos.
8.' Reclamacion no ,atj'{echa, desúe octubre del año pasado.
9.' Escamoteo de un bullo, procedente de Valladolid. y del
cual no se ba vi to, \ ni se verá .) el bulto agenle, ni
el bullO paciente.
10. Desaparicion, bace cuatro meses, de cuatro cajones,

Próximo á abrir su lucrativa campaña de verano el ferrocarril de Sarriá , empezarémos ~ ajustarle las cuental , para
ver si conseguimos que el GobIerno arregle las ~u}as , los
accionistas tambien y al público, que paga, le salgan las S9yas igualmente.
.
b'
CoII/arimos lo que pa~a , dcn/to y fuera, sin mas o leto
que el que de todos se enteren; y cada cual sepa lo que convenga.
Cuando ulla cuestion es grave,
sin venda debe ir la fé .
-y , al fin. aquel que no sabe,
está como el que 110 vii.
(Pues, nosotros ~acarémos el farol á re/ucir.)

JIR-lIo-H-to !!!

Habiendo ffipjorado. de repente, casi toda noe~tra redaccion. pi~e perdo~ al orte !Ie Caslilla, Jlor el ,.acril·gio, y
se permlle parodIar la antellor (abulllla, de la SIguiente manera.
'V'EFl.X:>.A.~

Suertes.

E~laba en proyecto la construccion rle un ferro-carr.i1,
que partiendo, (á los accionistas . ) de~de Ger~na, fuera ~n ·
directamente á Salamanca, y versa-VIce , baClendo estaclOn
en los bolsillos de dos pájaros de cuenla y pluma.
..
Pero i ay! los pícaros franceses se acuerdan aun del slllo
de Gerona y emprenden , desde luego, el sitio, númerO dos.
Fusiones! les gritan, en españOl.
.
Pero ellos que no comprenden es le modo de fUSIonar los
bolsillos, repiten, en su id:oma • y deletrean y tradll.cel~ esto que no comprend~n, sacando, en rrancés , el sIguIente
significado, que no les parece muy claro.
Fu-si-o-nes (en espáñol.)
Fous 1- Ci-on -est (en rrancés.)
A tu tio 'que le dá para libros (en sabio.)
-( Toma esa y 1 vuelve por otra!

las con;:ccuencias con Laron,
q oe, en socielfade~ de Ct'ros,
Unos y Muchos entraron.;
y deslte lue~o trataron
de alzarse con los dineros.
U,.Ol hicieron cosecha
pues á los ceros trataban
con conciencia tan eSlrecha,
que • haciendo~e la de~becha,
adrá, de sí los llevaban.
JI/ucho., con láctica lerda,
cero delante pusieron.
no a Ja derecba. ni izquierda;
pero Fe quebró la cuerda,
y ceros tan solo vielon .
Mirando hácia atrás los Unol
pararon en millonarios.
( Stl ignora ha.~la hoy que ningunos
parell • en firme. por tuno3,
en Señores .... pre.oidiario$.)
Luego veil con maravilla
en esta VcRlIAD. que es práclica,
una cosa muy .encllla;
« Que el robar á nadie humilla.
I Todo coDsi te.... i eo la táctica !

Á LA CllABADA DEL NÚMERO, QUE VIENE.

.lYla-lIo-la-zo fU

(Con tres iuterrogaciones.)
Cualquiera, que las acierte y no quiera Jloner admiraciones lIi interrogaciones,. que ponga. '. • . . • . . .

ANUNCIO.
A LOS INCAUTOS!!I
Los arclonlslas aburrIdos de ferro-carriles; tos sóclos cansados de
a~ravtadr.s por el ban de alta banca. que suete pracllcarl'I' en algunos cent, os.· ·· de
corrupclon . pueden acercarse a LA CUIPANA EULALIA con cuantos dalo;
J rectamaclones crean convenIente.
1.\ C.IIPANA sorlará para lodos, 11 se hará justicia, con arreglo á de$ucitdadu; cuan las personas se crean juslamenle

doterl~mo

recho.
E R . -lADIE CARRERAS.
DIRBCTOR T PROPIBURIO. -

A. G. HERMOSA.
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