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span unos y otros.
Se admiten anun cios r reclamos, á real la línea, por c~tra\"aga nt cs que
advirtiendo al público Que cuantos
lI~mltido. y comUlJiC¡ldos, a prfclos convcllc ionales;
ruzones especiales ,lo
escritos de esta clase no sean admitidos en lo. uemas periód icos, por
t' ,p~ciales.
~eran en es te de ~de lu ego, por razones lambien
I

PUNTOS DE -SUSCRlClON.
Admnn. , Dormito ri o de S . Fra nci"co.
n· \3. piso 4.o -Litogr a fin d e Casn ~ , R a rbara.-a .
An c h
Lib reri" " d e Gin e" lil . J a im E' l. - S a n!'i,
Mayo l, F e rn a ndo; y L e pez, H a mblu d e l ~nlro .

BARCELO NA.

rrmilit'ndo el Importe en letra. ó ,~ lI os. á 1, órdfn de il . Jaime Carreras . Descuento de 20 1'% á los libreros
y comi, ion lsta, de provincia.

PRovrNCI AS ,

Li CAMPANA EULALIA.
PRÓLOGO, PROSPECTO, I'ROGRUIA, PROPÓSITO, ÓLO QUE SEl, (EN PRO), DE
Lo que fuere, iii SONARAI~!

AD VERTENeI1\.
Desde 'el próximo númer o, en lugar de
ver la luz pública nuestro periódico los domingos, como ha venido sucediendo casi
siempre hasta aquí, saldrá la víspera de los
lúnes
¿Es-ta -mos?

OTR A.- A pesar de la anterio r advertencia , este númer o sale en lúnes, porque
la seman a pasada no hemos estado para

fiestas.
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la súltima
á la
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II NRMO

ferro -ca rr i I
de Zaragoza.
Esa memo·
ria, que hahla mucho á
los oidos de
los accionistas: muda enteramf'nte para el alma. que es Sil bolsillo.
E l ferro-ca rril de Zaraóoza se parece mucho á una
epístola soldadesca .
«Memorids á Fulana , y á Mengan o, y á Zutano y á
Perentano. »

Broza, broza; y lo que es {ondos, aunque siquiera en
singular , búsquenlos ustedes por otra parte.
-C(lntes tarémos , comose merecen, á estas memorias.
Con unas simples espresiones.
y tan simples , que no ha de haber accionista pasado,
ni presente , (porque los futuros no han nacido todavía,)
que no se considere aludido con la inocentada de nuestras palabras.
« Ajuera tooz r » Como diria el Tato. Que aun ha de
llegar dia, (y no muy lejano J, que se quede solo Manolito, frente al toro.
El toro es, casi, casi, el ferro-carril de Zaragoza.
Los accionistas van ya en la Cttlla.
El revolcon grande se reserva para el primer_espada,
por buena mano que tenga de muleta.
Initium Sancti Evange liL .. ••
Yalla van cuatro claridade , secun'dum Mateum.
- La memoria del ferrO-'I;a rril de Zara goza, que es
una linda muestra ... de tipografía, dehida al Sr. Ramirez, está sintentizada en estas breves palabras .
« Señores ; I esto vá malo! i No tenemos un cuarto!
• De dónde lo sacarémos? »
La familia de accionistas y los ¡¡ccionista~ de la familia
se encogen de hombro s, con la mayor ductilidad . y contestan buenam ente á esto lo siguiente . « Y, á nosotro s,
¿qué nos llora usted?»
La Campana Eulalia toca á muerto ; porque la Campana Eulalia sabe, como todo el mundo, que es verdad
lo tle la memoria.
Aquello va malo; pero muy malu; no hay un cllarto,
y lo que es peor, ni un céntimo ; y se buscan todos los
m.. dios para en lugar de e.tos medios, que se buscan,
encontr ar dinero.
Dus son las ideas felices, que propone la Memoria.
El fl!rro-carril de Zaragoza cansado de jugar con los
accionistas, trata de ecllar una manita de ecarté con el
gobiern o; y darle dos pases .. • de muleta, que son de peellO. aunque parecen natural es.

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

El ferro carril de Z~ragoza tiéne malos naipes, (i papeles mojados I J y propone.
SE' desea que admita el Gobierno.
- Ilustremos la cuestio n.Efectiva mente, (y á confes:on de parte, rele l' acion
de pruebas ;) el ferro- carril dI! Zaragoz a, está enfermo ,
muy enfermo , física y moralm ente. Y no es lo peor el
convencimipnto de esta verdad, sino el triste convencimiento , que deben tener los accionistas de que ahora
es cu.ando está mejor, y que su marcha de progresion ascendente, ( hasta en los trenes descendentes, ) será Iil
marcha liberal y pro g re~ista del cangrejo.
El movimiento de pasageros ha disminuido, segun reza I a memoria: y esto no es debido á las especiotas de los
detractores del ferro-ca rril, sino á causas, y, mas que á
causas, á efectos generalm ente conocidos.
Pues bien; si hoy que no está terminada la línea de
Francia , y . por lo tanto, la mayoría de los viagero s,
que pa>an al vecino reino, temiendo meterse en la diligencia de Gerona, se marchan por Zaragoza; si hoy que
no está unida aun la Hnea de Tarragona á Lérida y por
lo tallto los qlle se dirigen hácia acá, ó hácia allá, no
pueden evitar el azaroso trayecto de Barcelona á Lérida; si hoy que no está aun terminada la )fnea de Valencia por Almans a, no cabe la eleccion para el cámbio
de v(a , conochmdo lo que e. esta por sus curvas y declives. tan luego como se realice la terminacion de las tres
líneas referida s, ¿qué porvenir aguarda al ferro-carril
de Z a ra~ tl za ?
Con respecto á viageros, el que solo se mela n en los
coches 105 hombres gordos. en la seguridad de ir des.
ahof/ados , durante el camino.
Y, ¿qné porvenir agnarda á los acciOnistas? El que
hoy se cotizan sus papelotes , (1 frase his/órica! ). á 17-50
Yentonces se cotizarán á 60 céntimos menos 17 duros.
.;.. T dblesu .
ESlo en cuaodo al estado presente y futuro de esplota cion.
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LA C AMPANA EULALIA.
No queremos decir nada, por no decir nada malo;
Vamos á la actual cuestion económica.
porque. i eso sí! somos reservadillos; y, en seguida que
i No hay un cuarto! (i Muchos padres se quejan de lo
hay una faltita. la ocultamos donde todo el mundo la
mismo!)
vea.
.Esto tambien es histórico. Dícese que ha¡,ta los sueldos
Guarden Vdes. el secreto. (y el dinero), por si se rede los empleados ... ! subalternos, se entic:nde), están
piten los Puritanos.
en descubierto; á Pamplona, se le deben, sino estamos
Conste que el Sr. Cotogní, (en lo poco que oimos),
equivocados, unos catorce millones; á los accionistas
fué el que estuvo mejor: los demás todos estuvieron
no se les ha dado un real; y las obligaciones de este año
medianos. y .... i gracias! (por todos.)
110 se han amortizado. Esta es una elocuencia, con mas
lógica que la de Guevara.
Lleguemos á la tercera parte!
¿ De dónde sacamos dinero?
Hombre, francamente; de donde lo haya.
Pero lo malo es que los dos ingeniosos medios que se
proponen para sacarlo, ni envuelven justicia, á nuestro
entender, con respecto al primer medio, ni daria resulBravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo!
tado, al enlender de las matemáticas puras y mistas,
con respecto al segundo .
Empecemos por el primero.
sros cinco bravos separados. que jun« Se solicita una ama de cria, que robustezca á la
tos forman un bravísimo indi6nidamencriatura.» Es decir, que el Gobierno, lleno de dinero,
te bravo, están destinados de lamanera
como se halla, conceda una mejora de subvenciono
siguiente.
Y, ¿ en qué derecho, en qué justificacion está basada
El primero, á los cantantes.
e5ta solicitud?
El segundo, á la empresa.
1 En que la casa constructora, á la que se concedieron
El tercero, á los pintores.
para esta via ¡ 80.000.000! de subvencion. ha ganado
El cuarto, á la orquesta.
i cinco millones de duros I en la construccion ?
I quintu, al público .
j Pobrl! Casa Constructora! Como se ha arruinado
Todo á propósito de la representacion de Semíramis ,
en la construccion, consumiendo en ella su; capitales
en el Teatro Principal.
y los de los asociados, no tiene nada de particular que
Vamos á dar cuenta de esta solemnidad tea/rol, cuyo
pida el plús café despues de Sil opípara comida.
conjunto hace mucho tiempo que ni nos habia pasado
y si esta súplica prevaleciera ante la superioridad y
por los ojos, ni por I.os oidos .
fuera atendida. por unas ú otras causas, ¿ qué deberian
El sábado se puso en escena ia referida partitura.
reclamar todos los otros ferro · carriles de Cataluña, que
Conocida ya la obra, no necesitamos juzgarla.
no han ob/enidu subvencion alguna, y han llevado á ellos
Hablemos de su ejE'cucion.
legítimos y saneados capitales, perdidos hoy tambien,
Es imposible mejorarla.
por causas qlle todos conor.emos '?'
Cuantos elogios se p¡¡edan aplicar, serán justos é imTendrian denchojustificadí.imo pala pedir lo que, en
parciales.
justicia, concedida la mejora de sllbvencion al de ZaraLas hermanas Marchisio, con especialidad Carlota,
goza . ningun Gubierno podria negar al resto de los ferro- . sin desmerecer, por eso, Bárbara, arrebataron al púcarriles catalanes.
blico, siendo repetidísimas veces llamadas á la escena,
Pero, á bien. que en medio del desahogo de nnestra
en todos los cuadros, á recibir el premio debido á su
Hacienda, algunos centenares de millones pródigamente
especialísimo mérito.
repartidos, no importarían nada á nuestro pletórico
Bar'!elona, que tiene fama musical en las cinco partesoro.
tes del mundo, (y la tenrlrá en otras dos, que acabará
Esla ingeniosa idea era muy hábil para salir de apuros.
por descubrir el Sr. Cornel. ) se ha visto arrebatada por
Siguiendo una justa proporcion • nosotros ppdiríamos en
la ejecucion de la Semíramis.
seguida á cualquier patriota media docena de millones
Allí no habia Liceistas, ni Principalistas. Solo aplau.
para salir de los nllestros.
sos de corazon para el mérito justificado.
Las matemáticas vienen de mano armada á darse de
La señora Carlota Marchisio , ha sido verdaderamente
bofetones, con el segundo, lambien ingeniosísimo mela reina de la esceDa y la señora del público en la redio.
presentacion de esta óper3.
Ct Rmitamos un poquito mas de papel para realizar
No podemos singularizar las piezas, en que mas ha
50.000.000. »
hillado; pero sí decir llue en el ária del segundo cuaCorrie/lte; concedido.
dro; en el duo con el bajo, y en el del tercer cuadro
y ¿ qué bienes nos viE'nen con esa gracia?
con Arsaces ha elpctrilado al público.
¿A lj ué tipo SI' habia de emitir '!
Como cantante y corno actriz ha rayado á una altura
¿ Quién iba a cargar COIl él, cuando están aplastados
inr.onrnenSGra ble.
con el peso del que tienen?
No necesita jllz¡¡ar¡;e en nin guna otra obra. Con la ejeSupongamos que hay tomadores. ¿ Qué se consigue
cucion de la Sernlramis tiene conquistado un título magcon ello?
nHico, y si ya 110 \'ini era precedida de una inmensa reS. hoy no se obtienen rendimientos con el capital inputacion artística, la noche del sábado hubieran cei'iido
vertido; en iguales condiciones de esplotacion el ferrolas artes á 'u cabl'za la corona del verdadero, del justicarril, y aumentando el capital, l. no serian aquellos
ficado , del incontestable mérito.
tanto menores cuanto mayor fUE:ra este ~
No la concedemos lilas elogios, porque no encontraSi hoy está despreciado el papel, echando mas á la
mos palabras suncientes para ello.
Plaza, ¿ qué le suce¡/erá al antiguo y al nuevo?
Su hermana Bárbara hizo un ma ónffico Arsaces, sienSaquen las consecuencias los accionista , ya que dido estlepitosa y justamente aplaudida, con especialidad
nero no han de sacar, plle-to que ni á su favor lo veriÍn,
en su ána magistral,!! en el duo con Semíramis, del terni creemos que lo ,uelvan á sacar de sus bolsillos para
cer cuadro.
regalarlo graciosamente y ehar guindas á la Tarasca.
El bajo cantante, Sr. Petit, es una notabilidad, como
Se nos dirá que la Fusion va á ser la panacea para
cantante y corno actor.
el ferro-carril de Zaragoza.
A pe~ar de luchar con los incon\'enientes de un debut,
.
i Pue-de!
y con las ci rcu~~t~n cias de hace rle con ópera nueva y
Aun cuando esta se lIel!ara á verificar. qlLe nu se veri pn ielioma. que no es el suyo, y á que 110 está acostumficará, (segun dicen), el ferro-carril de Zaragoza. (léallse
hrado. entllsiasmó al inte!i¡¡ente público, que le oia,
bien nuestras palabras) , EL FERRO -CARRIL DE ZAsiendo repetidl.i lllalll ente llamado á la escena y comRAGOZA Y los pobres accionistas se quedaran en mucho
partiendo con Carlota l\1archisio los honores de tan
peor e tado del que ahora tienen, como probarémos en
brillante triullfo e cénico, hace tiempo no registrado en
el número inmediato.
los anales de l.Iarcdona.
Y. basta por hoy, que el articulillo lIe"a ya mas de
Especialmente enel tiria coreada y en el duo I)on Selos 366 kilómetros, en cuestion, 'f querémos audar desmlramis, es casi imposible poder demostrar mejores fapacito el camino, para no haccrnos una tortilla en cualcultades .
quier curva Ó declive de este caca-reado ferro-carril.
El tenor l\JineUi y el bajo Medini ayudaron á la so- (i ABUL ! ) Y, i espresiones á las JJlemorias!
bresalil'nte ejecucio n de la obra.
La Campana Eulalia repica con entusiasmo. tocando
á gloria, E'n honor dI! los consu mados artistas, cuyas
ga rDantaS han brotado e e raudal de armonla, capaz de
ahogar al mismísimo Sr. Fargas, 1 á muehos artistas
~~
tan de canto como él.
Esta noche no hay coche
- Siguiendo el órden cronológico de nuestros bmvos
porque el cochero,
tenemos un ingular placer en decir á la Empresa que
ha eogido una mona
a ( es como se ponen la s obras en e cena; que asl es
y la está durmiendo.
como e llama al público á los teatros; y que así es coLo cual quiere decir que como en toda la semana no
mo se deben sacar de los negocios honra y provecho.
ha podido asistir á nin guno de 1.. Teatros, nuestra
No se puede pedir nada de mas e cogido en lujo y pronumerosa redaccion, nadie puede hablar de la féria, in
piedad, hasta en los menores detalles, que la mise en
haber estado en elJa; y por consiguiente. espresiones
scene de esta ópera.
al Mae tro del Teatro Principal, que sigue apaleando
Todos 105 trage nlle\'os y constrnidos á todo coste.
con su batulta á las partituras y con sus ge tos á la paArmas, ofensivas y defen ivas, decoraciones. todo, en
ciencia del público.
fin , corresponde dÍ!.mamente, en esta obra, al éxito que
P. D. El jneves asistimos, solo un ratito á lo PlLriha obtenido.
tanos.
La Empresa, pues, ha merecido bien del público y ¡no

SEMÍRAMIS.

"

REVls'rA DE ESPECTÁCULOS.

tenga cuidado! que el público se lo agradecerá y se lo
pagará.

Creer que se hacen buenos negocios con mezquidades
es un error, Sr. O/ona. Quien siembra vien tos, solo recoge tempestades.
Adelante por ese camino, que es el único que conduce
al jardin de las Hespérides.
(Si Manolito le tuviera en su casa, no quedaba una
manzana en los árboles.)
-El tercer bravo corresponde á los pintores.
La decoracion corta, del 2.· cuadro, debida al Sr. So·
ler. y la lÍltirna deI4 ." cuadro, del :Sr. Ballester ,son de •
bellísimo efecto y fueron justamente aplaudidas.
- A la OCljUesta, y ha,ta ahora sin ejemplar, está
dedicado el cuarto bravo. Tanto la sinfonía, Que fué
muy aplaudida, como el resto de la partitura fué bien
E'jecutado y dirigido.
- y el quinto bravo se lo concedemos al público, por
1'1 provecho, que ha sacado de esta verdarlera solemnidad artística y por lo justa é imparcialmente con que
ha prodigado sus repetidos .aplausos al mérito de lodos.
- Concluyamos, diciendo con el ángel; « Que podamos ver muchas, con salud! »

C.A..lv.[P.A..N'.A..I:>.A..S
Dos señoras muv conocidas en esta capilal, madre é hija,
entraron elllllmingo pasado, en la iglesia de S. )<'elipe Neri,
con objeto de oir mi,a.
Las señoras llevaban sombrero.
y ni tiene nada de particular que lo llevaran, ni que trataran de oir misa
I'ero, i aquí viene lo bueno!
Un sacri,lan , ayudante, s;n duda, de Call1}lO del seiior
Prefecto de aqoella iglesia, por lIisjlosicion convenienl"mcn·
le dispuesta de esta au toridad, las inti~ ' ó la salida del Templo, mandándolas ú tOtllQ1' el sol, por el enorme delito de tene,· somóre¡·o.
La, señoras, llenas de prudencia, abandonaron la casa
del Seu lr.
Nosotros no sabíamos que, aparte del trago decoroso para
pre'enlarse en la morada santa t biciera falla un uniforme
adhoc , cuyo 1II0delo, sin duda, estará confeccionando el
Prefec ~ o de S. Felipe t\eri.
Tampoco sabíamos que la igle,ia de S. Felipe tuviera privilegio, en contm suya, sobre las demás de la capital.
E i¡morábamos y seguimos i¡¡noranelo lodavía , que la infinita bondad y dulzllra de Nuestro Señor Jesucristo, sea capaz de hacM distinciones enlre las prtces cristianas, segun
procedan estas de un alma. cuvo cuerpo remate en sombrero, ó de olro que remate en paiiuplo en la cabeza.
Como á la par que á 110,01r05 ,.creemos que tal ignorancia
alcance á la autorirlall superior eclesiástica, cuyo talento y
buen criterio son justamente reconocidos, y como creemOs
la alcance al mismo tiempo la ignorancia del hecho escanda·
10;;0, qU f! denunciamos, remitimos, gratis este nÍlmero al
Excmo. Sr. Obispo de la Uióce,is, ro/(ándole evite al
fec to de S Felipe Neri el pOller en ridículo la Ieli¡ron de .
n ue,,(ro, Padreo, y el que conviel ta en merCllde1'es arroján¡I o la~ del templo, á señoras cristianas, que lleva 1 al te ,uplo
la religion en el f(lndo de las almas y no en la forma de los
vestidos .

"re

No fueron las noticias falsas de guerra lo que produjeron
el pánico, en nue,lra 13015a d:as pasados.
Está averiguado el hecho.
La marcha ele los señores Brussi y Mañé á Madrid. ha sido la causa solamente
Porque, se dice, que van provistos de eopinltarclas muy
larga o , para declarar ra guerra al Banco Nacional Inglés , del
Sr, Alonso Martinez.
Nos parece muy bien la idea del viage; y sobre todo la
eleccioll de las personas.
Todo el mundo \ é que el Sr. Mañé es fIIuy largo.
En cuanlo al Sr. Brussi no tiene mala Ilarlz; y, sobre lodo;
i qué orejas para unos pendientes de moda!
En una duda me atranco.
¿Será que IIrussi y l\1aiié
quieran, cada cllal, ser pié ...
{or:r.ado para otro Banco?
El br. Arús , (D. Pedro ... II CONCEIAL! ) ha sido delinitivamenle multado por faltel de lJeso .. . en su moralidad mercantil.
Desde boy, en casa de Arús
puede cualquiera comprar
COII {é .. si logra llevar
en el bol"illo un obús.
y comu si esto 110 fn era bastante, el vieroe3. ante elseñor Teni ~ nte Alcalde Vcdruna, lendrá lugar el juicio defal la~ á que ha ~ido citado el concejal D Pedro Arús, por el
'fenientf! Alcalde Sr. Rovira, por desacato á esta autoridad .
(i Apaga y vámonos 1)
En estas broma~ y bailes
de tao honroso primor,
si a'i se porta el prior,
i qué tienen (le hacpr los frailes!

Sin embargo. no todos son iguales.
E! ~ egll/ldo ulcalde pedáneo de 110stafranch .. ha sido tambien mul tado el vleroes ÍlI timo por las mismas causas.
Decididamente , el papel de multa~ va á ~e r el (lOito qu e
encuentre lomad c, res
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LA CAMPA NA EULA LIA.
Hemos recibido la cuarta Jeremiada , del distinguido escritor Sr. Viller:zas , que canla lan claro, en política, como
la Campana. Eulalia, en groserías .
Tambien ha llegado á nuestra Redaccioll el primer número
del. Nuevo Moisti< ,o periódico satírico, que ha empezado á
ver la luz pública en Cádiz y á cuyo colega deseamos mucha
prosperidad.
Dace un mes -alió de esta plaza para Par:s un jóven ~u.
mamente mercantil.
Llevaba consigo una caja cuidadosamente cerrada.
¿QuÉ

BABIA. DENTIIO ENCBRIIADOf

¿Galo?

fa/leles son papeles;
carlas son carlas;
Ji veis á ManoJito ....
dadle muchas espresionu de narle de la Cam-'
.
pana Eulalia.
I Señor! ¡ Y qué sU5ceptibles son esos pícaros cómicos
I
¡ Pues no se han ido á illeomodar porque se les h~ repertido mal papel en la tragedia de «l\lanolito y Compañía I

francJ~ es

¡ Entre bobos "nda el juego!
- decia ayer cierto bobo .- ¿ Pegan al Teatro fuego?
- ::010 cra cueólion de robo.

Adelantan rápidamenle las obras de construccion de la
otra ca~a, que la Casa Constructora construye, en la Plaza
de Medinaceli.
Tan luego como estén lerminadas la~ obras conslruidas, y
antes, sin duda. de que se conceda mejora de subvencion al
ferro-carril dtl Zara¡(oza, la Ca~a con~tructn ra podrá poner á
la pnerla una in,:crillcion análoga á la que segun el Sr.a de
/Jflntt, (.qtle po conslruyó nillgun ferro-carril ,) habia la
puerla del Infierno.
Para mejor comprension de los accionislas, no dirá, en
italiallo, i Lasciate ol/ni speranza 1
Traducida al mameluco, dirá simplemenle 0i La del loro!.

I

lo Pero no podríamos saber qué clase de papeles llevaba
dentro de aquella cajita, que llevó a Paris hace un mes, cierto jóven , conocidamente mercantil?
- Copla, para canlarse, con aco'1lpañamienlo de violin.
Si s upiera que estabas
en el melonar,
le coliera del moño
y te haciera salir.

El Diario de Barcelona sigue formando las delicias de sus
abonados.
Far¡las, (j el de la voz tornasolada 1) Y Cornel, (el de la
mistificacion de Mañé! ), son dos lumbreras de la literatura
capaces de arder jUlltos en un candil.
Hace flaCO tiempo IIOS dijo el Diario que en un fuego no
habia habido desgracias personales, pues gracias á la acti vidad del vecindario, se salvaron un perro y un loro.
Ahora hace diez y siete seuianas , que nos viene dando las
•
noticias siguientes:
(( Se ha caido un monaguillo de un andamiol.
uNo ha sido monaguillo, que ha sido ~acri"lan!"
• El sacristan , que se cayo del andamio, está de baslantfl
cuidado! .
(( Adelanta en su curaeion el sacristan, que ~e cayó del
andam:o! n
« I Ya está bueno el sacri~lan I •
- Descansen tranquilos elllúblico y las Autoridades.
i El >acristan está ya bueno!
(El Sr. Cornel es el único que , igue con la enCermedad
debajo del pelo La enfermedad eil de las incurables.)

El Sr. Vedruna, celoso teniente de Alcalde del t .· distrito
decomisó el viernes de madrugada en su vi~ila al vecino
dtl ¡,alchichon,
barrio tle HostaCranchs, no solo una cantidad
O
que fallo de pe~o habia vendido el 't. .Alcalde pedaneo, al
que se encontraron pesa, y medidas i1e¡lales , sino infinillnd
de porrones , que pa¡laban como de complela cabilla hs in ·
felices braceros, é in{lIIidad de panes de a tres libras, en los
que solo fallaba media.
Las monjas arrepentidas y las mínimas se atracaron con
tal motivo de pan ..... 1 y de salcbichon I (i Huena Calta las
bace 1)
Eso I Eso hace falta! Visiias de e-te pénero, )' celo en las
Autoridades de todas clases paFa impedir que al pobre se le
robe, en toda clase de negocios .
Los vecinos díl la plaza de S. Sebastian, calle del Consulado, I~abel !." y olras adyacentes, fe quejan, segun dice
Ilup.stro apreciable colega el Llo}d, de que el gas de Mr. Le·
bon es malo.
Los vecinos de todas las calles, sel(un dice el apreciablecólega del Lloy,l, «La Campana EUlalia. &e quejan de lo mismo.
y el Sr. Olivet avisa al público que avise cuando quiera
gas ... i municipal I
Yel I'úblico lee los avisos del Sr. Olivel pero no avisa. á
su ve,z.
Oli"ete, vete. vete.
y evita nuestro foror ,
Ay! En el monle Olivete
pren lIió Judas al Señor!
(El que Eupiere el paradero de Judas, que lo pre ente
en Barcelona, donde ~e le enseñaran varios retratos y una
fábrica para gas .)
El Diablo Suelto adelantó una profecía.

La Campana Eulalia va á adelanlar una nolic:a.

La fusion entre Zaragoza y pamplona ... I 'u SE HACE I

Parece que viene al Prado Catalan la sl'ñorila Civili
¿Aqué1
Si no ha ¡¡;ustado declamando' en su idioma, ¿ cómo ba de
gustar baciéndob eo otro que pronuncie mal .,
ESlá . visto que casi todas las empresas tienen ojos y no
ven: OIdos y no oyen.
En cambio, suelen tener bolsillos. y no cobran. oo'

loros tan simpáticos, que hacen contínuamente el perro á la
mayor perfecciono
El vecindario está que ladra de cora~e.
El maeslro, (que es el médico) tan satisfecho con sus discípulos.
Hecomendamos este Galeno á los enfermos; porque si tan
aprovechados salen los discípulos, qué idea podrá formarse
del talento del maestro en .. ladrar?

Se ba repartido la primera entre"a muy mala ele una novela, que promete ser pea, y que Heva por título La Voz Jel
Pueblo: "an y TrabajJ
.A l parecer es de D. Manuel de los Rios.
úicue, que es original, (i 'i mucho 1) del Sr. Rimon!.
Si esto es cierto, empezaremos por bacer dos pre¡¡untas. 0
El Sr. Rimont; ¿ no e1\ redactor del" otario de Barcelona 9
La novela , en cuestibn, ¿ no es sociali8la?
.
( I Mare de Deo. Señóq
Del choque de estas dos preguntas, \Ina que vá y otra que
viene. y que pueden encontrarRe en el fondo (le nna conciencia como dos trenes de Ull feno ·carril cualquiera, aun
que sea el de Zaragoza , ~ale la oiguiente copla:
1\li madre me da de lIa:os.
porque quiero á un granadero
y al son de I .. s palos digo;
j VIvan los hombres de pecho!
Queremos ayudar, en su propaganda, al E(lilor de la~ovel,\.
En sus elo~ios al aut, r del prospeclo.
En su repntacion lileraria al autor del atentado.
Allá van dos parrafilos descriptivos, que pueden arder
j untos... en cualq uier ¡;himeuea.
Por lo flotable ,' que son, nos permitiremos ponerles nolas.
Advertencia intere~anle D¡oben leerse con clJichonera , para
que no quede deilcalabrado el senlido comun.
y dicen así.
(Que es lo mismo que ~i dijeran: "i Agua vá! »
• El hombre represenlaba y lenia cuarenla y ~eis años de
edad. (1 1 En ~u porte se (Ie,cubria unu de esos hombres (2)
b!e;1 hallados con lo~ cuidados (3) de la Camil!a y con el'es .
plrltu (t) d~ e~~onol~.lJa~ que nunca parece lIlejo~ que en el
,h?l!:ar (lolTl~~lIco. (a) Queremo~ dec.lr (b) que. SI bien de poSICIO~ humilde, (7) el homb r~ a qUien nos referimos , veslia
con"clerlo esmero. (8) alendida ~ u clase. Camisa blanca (9 )
de al¡.todon , (1U) chaleco de lela de mezcla de algodon y lana, (11 ) pantalon 'i chaquelade tosco paño pardo, (11 ) gorra
de paño azul turquí con carrillera cbarolada, (la) corbata
negra de lana. (t4) capa algo aviejada} roida (15) pero desem¡lOlvatla y limpi~ . \ 16) calcelÍnes tle algodon y zapalo•. (17)
Hé aquí ell'orte (18) que indicaba en este "ombre del pueblo cierta familiaridad con el aliño (1 9) y lo~ cuidados domés.
ticos ('2 U)
La jóven (U ) vestía con igual esmero; (n) jubon negro
0'ue seda, con mangas cerradas en la muñeca, (13) falda ('!li)
cura indiana ('U) con muestra de lé ('15) por encarllados
pañ uelo de al~odon 'Y laua, ('27) con cuadros en la e~pal
da (18) y pañuelo de ~eda azul ell la cabeza ('!9).
- Para mues'ra sobra un bolon.
(Lo que sigue es peor que lo que antecede.)
Esle libro guslará por 1" igualito.

Se auuncia, en Valencia, la aparicion de un periódico salírico, ilustrado por Apeles, con el título de (( El papel de
.
estraza...
El proespcto promete y celebraremos quela publicaeion dé.
Hemos recibido con aprecio un proyecto de asociacion,
que ha tenido la amabilidad de remitirnos el Sr. Alvarez Patiño. Su objeto es la esplo'acion de terrenos en 'i1ipina~.
(Si tan largo me lo flas, có-tame olra capa.)
Pero, 1Señor 1 A qué iba á Paris y que llevaba en la caja
el jóven que marchó hace un mes? Sí yo fuera galo ne/(ro
y en lu liabilacion enlrara ,
á ti te hiciera miau, miau,
v á tu madre la araiíara.
(Tómese lo 'que hahia denlro de la caja; méla~e á lIfanolito dentro; tírese la caja al pozo, y todos quedábamos bien. )
En el Anden dd Puerto tambien se quejan del gas de Mr.
Lebon.
Persona ha habido que desJlues de tenerlo ya, se ba empezado á alumbrar con e~quisto
Pro metemos un paseo por aquellos silio,.
y llevaremos una linterna para no andar á oscuras, en
cuesl iones de esla clase.
Dicen algunos periódicos que ha sido mn)lado el Alcallle
de Badalona, por perlllilir la prohibida representacion de
.
dramas ~acros.
()utl picardías!
ido i en
j MuItar al ;dealde de Badalona, por haberse me,
sag1-ado 1
Señnr Gerardo , 10 ~ienlo: (1)
y..•. aprenda su Autoridad
á tener mas miramiellto
á la négia voluntad.
(1)

(¡Mentira!)

Esplicacion de las caricatu ras del presente numero.
l .' - Cuestiones de la plaza de Calaluña.
! .' - El murci éla)(o municipal llamando á los transenntes,
que pasan sin hacer caso. Piernas de palo y otros e,cesos,
cOllstruidas por cnenla y riesgo de la riCa de emJledradM.
3 ' - I.os que brillan y no brillan en la cue~lion célebre
del gas.,. ¡ municipal!
Ch.a rada.

La abundancia de maleriales nos impide publicar en este
número el capítulo cuarlo de Claridades.
¿ En qué quedamos?
¿ Tenemos t:m presa lIara el Liceo, ó no?

¡.Se conceden amplios poderes á la Junta Directiva '1
¿_Se dá un voto de censura á la Junta Direct iva, por haber
hecho aquello para qlle ~e la dienll amplios poderes?
¿ Pre~enLa la dimi~ion la Jun la Direcliva?
¿Se reelige la Junla Directiva?
Esos ciento ca'orce volos • lo qué dia esLu vk.·on mas acerlado~ '/ ¿ Cuando dijeron Si, ó cuando dijeron Nó?
¿ Qué dia, sobre todo, estu\'ii:!ron mas dignos?
Vamos á conteslar a lodas e,tas inlprro;:aciones, con una
sola admiracion , en el fondo y en la forma.
{ Tres mil duros 1
(Miserias bumanas .)
En \Ina e~quina de la c"lIe de Lancaslenive c'erto médico
que tiene ulla coleccion de Iieras al balcon, y en Ire ellas dos
(1)
(~)

~olucion

A UNCIOS.
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¿ Qué nos cuenta V?
¿ E. ur.o . ú dus?

Esmerados, apropiados y sublimados.
/IS) ¿ 1.0 enliende V?
(6) ¿ Y porqué no lo ba dicho V?
(7) Como ell)Jo~pccIO de la Novela.
/11) No vemos en ello OIngun mal.
(9) Ntgrahub'en estadu mucbu mas inlere~aDte.
/10) Pur la humedad.
IQue ~e:l
111 ) d"ddd~d~dd ... de lodu l.fllia el ehalequil~. I Vamos!
enborabuena 1 ¿ \ dónde le babr", comprado? ¿ Y de qué fjbrica calcula
V. que seria? Y la lana, ¿de 'Iue carn6ro?
11 t) I Calla I Del mi,mo color que Id gramálica que sabe el aulor I
I Co-a ma. rara I
(13 . En los dias devienlo, no se puedo gastar olra cosa.
(U) I Que palélico es eSlo !
/15) • I'icaros ralones !
116/ Ya nos inlerdsa esle honlbre.
(1'7) Abora si que nos conmueve. ICa!celines y todol IDerrorha
dor! Y I de algodon 1 (¡ I'obrecillo') y I con zdpalos I (1 Angel de
Dios.1
118) Sí ; sí. que iba bien.
(19 ) I~oreliz 1 I Tambien amaba la ensalada I E,lo parle el eorazoo.
(tO) Pues que dornt:'llquen al papá de eSle persooage .
(U ) Ojo . que aquí viene lo mejor.
('H I ¿ Es-mero ? Ó , ;. es alun ?
(l3 ) !\Ial hacho , debia llevar las mansas en los hombros,
t!t ) Pues va coslaria ellraerta de la India.
(t5) • Soto? ¿ O con Iccbe ?
(t6) El autor 110 escrrbe !>ara loulos.
I!J) De lela de mezcla de algodoo y de lanll , ;. Verdad ?
(tll ) Enteod6monos . ¿ Qué lat eFp"lda lenla el pañolilto? Y ¿ qué
Ilúslreclase de cuadros eran aquellos ? • Al óleo ? Y. digaoos usted;
nos, ill\.slrado aulor. ¿ Qué representaban los cuadritos? lo La hisloria
de Malel- Adrl?
(!9) Por Dios! Diganos usled de qué eelor era el del bolsillo 1
(S)...

1')

(La

Mi primera es .. !Ita j
1\fi segulllla ... !'io;
Mi tercela ... La;
y mi cuaria• . Zo.
en el número pasado.)
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