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PRÓLOGO, PROSPECTO, PROGRUlA, PROPÓSITO, Ó LO QUE SEA, (EN PRO), DE LA CAMPANA EULALIA.
L o que fuere , iii SONARA!~!
---: -

ADVERTENCIA.
.
.
Habiendo encomendado la: completa Administracion de este periódico á la reputada
empresa de la Publiéidad, sita e n calle de
Agullers, nlÍmero 11, piso principal, á este
punto se dirigirán los pedidos, reclamaciones y todo cuanto haga relacion á la parte
administrativa.
La correspondencia deberá dirigirse ál
Dormitorio de. S. Francisco, número 6, chimenea de la derecha, cuya casa está á la disposicion de ustedes ', con permiso sea dicho
de su dueño.

CLARIDADES.
APUNTBS

públicos para

(N \ D1STOnlA

privada.

CA PIT(LO CUA RTO , - En el que los Doclores mandan lomar un
baño de piés al Ayunlamiento para que se les refresquen las ideas,

l!lOS ya la sentenciade muerte civil ... y Illilttar al lerreno elegido para la nueva fábrit:a del gas,
Vamos hoy á forlllar causa al edi fi cio
para demo~trar 105 efectos y los defec lo~ y
los desperfcctos que EU imperfeccio n pu elle
oca,lonarnos,
Empezarémo~, imitando al informe de
los f<l cul tatlvos, ]lor la enfermedad de la Cisterna del ¡;asómetro .

<"UoO<

Lo pri mero que se le ocurre á cualquier 'que come con UD
vizco e~ ~aber si mira al caldo ó á la, kjada,.
lo primero que ~e le ocurrió á lItr, Lebon fué, sin embargo , lII :rar á la~ lajadas y DO al caldo.
y esto lo hace ~iempre cualquier tonto, cuanto ni mas
Mr . Lebon que e~ .. ¡tr!nlo¡
Sin dlJlla debió hacer el si~uienle silo~ismo, que entraña
mas ló¡dca de á cuatro r ~ ale" la pe"ela , que lI:dos los tratados de eeono-suya pOli/ira iu\'t!llladus ha"la 1'1 ,lia.
Si para hacer la~ I bra" , en ,'eg{/I, nt!ct'"ilo cllatr" , (I'or
ejemplo ), dalldo el idelll de uo bacerla- buena", n; bonila8,
~ero I baralas! siempre tendrán la ventaja de aventajar mi.
JIItere"es ,
y , con lan sólido argllm'ento. ~e creyó relevado ya el bueno
de Mr. Lt' bon de 1'1 snlillcz, que nece"itaban las obras.
Y, en lugar de gasómetro, constru yó uua Cisterna.. encantl/da.
Pero CO :l linos ca n/os que, si se rec:biera la obra, podrian
~e l vir á lo ~umo, para darse con UIIO de ellos en el pecho el
autor del alelllarlo.
Nne~tra querida tocaya la campana del ga,ómetro nos
di!'Jlen .. ará el meteroo,. en hond"ras.
Una vez dentro, echemos á ruera nuestra opinion "articular que ~'e ha generalizado con tOE inforrl'e, facullativos,
La con,licion ma~ indi"pensable de 10.la Ci,teroa , ó depósito cnla" que ~e sume,,~en las ca'" panas del ¡.ta~ó;netro, es
el ser complelamente impermeable~, pue,lo q ue !'e hallan
en toustanle cOlltacto con un cuerpo lan líquido como aca ,
bará por quellarse el negocio de Mr. Leboll .
Para ello es preciso que los muros, que la cierren, no solo
e.tén per{eClrlmenle con !'truido-, ya sean tle pied ra, ó ladrillo,
sino qlle , entrando en las cond iciones dA obras hidráulicas.
(á que le Ilá derecho la vecindall de los I'ececilos) , la mezda,
que;oe emplee para su union sea mortero hidráulico propiamen 'e dicho ,
Lo mismito debemos añadir con respecto á ~us fuudaciones Ó ci mientos, pue!'to que alendida la mala nat uraleza
dellerreno, se hallan por su parle In(erior bañados por las
húmedas aguas dd lIlar.
Por con,ilLuienle.laconstrucci(ln de la Cisterna ha de. llevar
toda" aqlJell3~ condiciones illherelltes á \lna buella construccio n hlllraulica; y no pu t'de considerar;e de modo al
guno como una coustruccion ordinaria ,
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No podemos quejarnos de eslo , porque , como lurgo veremos, la construccion ha sido estraordinaria; (es decir,
.
mucho ma~ que m·/inaria.)
La solera de la ci"terna con!'liIuye á. la vez el cimiento so·
bre que de5(;an~a \JI muro circular, que forma su Ilerímetro Recibe. plJes. las preSiones, que la tra,m jte el muro
de cerramiento, ó (le conle,.sion delliqnido, Sobre ella van á
parar las pre~iones lodas, ql1e ~e de~arrollan en su~ superficies inlerior y e$terior; y , por último; recibe la car~a
Con"taule de lo_ pilaTOS inherentes al sistema, á que pertelIece el Ita~ómetro,
Atellllida la lIaluralez3 del terreno , ( qlle ya ri ijimos era
mala ,: (Iebia sentar,'e en la arena. ( para e,tar con mayor
comOllidad,) y debajn el nivel del mar, (por estar á punto
de ~alvar~e, en caso tlr) illuutlacioll )
Así ,e ha practicado ; dándole un ~rue,o tolal de sesenta
centíme lros, que en e,ta ocasion juegan pisando; e,<deci r;
que treill 'a eSlán dentro del nivel del !llar y por con~ecuen
cla cubierlos por el agua ; y tre int ~ fll era de este nivel y ~iD
necesidad , por lo tantn, de chanclos, ni co;;a por el 'estilo ,
Este I!:rue~o es indudablemente m'a p:rosería; puesto que
e;;tá ('al ~ ulado insuficitllll e, en atencinn á que la acclon
constante de las aguas , cuando su nive,l se eleva , como
acontece e'\ dia, dc lormenla. tiende á abrirse paso á través
(le los obsláculos y ejerce una accioll mas roedora que siete
pare ~ de ratones , lendiendo á perforar la solera con la consillerable ¡)Tesion, que lleva consigo, produciendo fillraciolIe, de abajo arriba que es el :,ueño dorado de todos los partidos polilicos
De manera , que si la construccion que á guisa de centinela avanzado, se opone á su paso, ó á su trote, ó á S/l tJ cape, es ,le poco espesor; y la resistencia que debe vencer
menor que la fUllrza de presi on. que lIe\'a, ¡buen viage,
señora de Solera 1 porque gana la superfiCie y la descoOlposit;iou es inevitable
He aquí la pequeñez Que puede suceder, atendido el in-:sifl'nilicante e~pe"or de Irei "ta centimetro, que ~e ha dallo a
lar\olera , á ('o ntar sobre el nivel ,:el ap:ua. La accion de las
aguas del war de abajo arriba es simultánea á olra en sentido inverso; y producida por el a:,:ua de la clslerna . y cuya
tendencia es idén tica, rluplica la fu erza IleslrucLora que eo nlÍnuamellte se desarroll,l cOlllra la sokra y tiende á abrir:e
paso á su trav és, con lribuyendo á su pronta ti trucCIOIl.
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LA CAMPANA EULALIA.
y si con esto, querido Lebon , no tiene el público bastante para ir conociendo detalladam'lnle el valor de tus obras y
la seguridad, que ofrecen al vecindario de Barcelona, bablaremos en el JlrQximo número del muro qne sirve de revestimento á la ci~ terna y de lo demás qne verá el curioso lector.
(Aquí el ún ico que no quiere ver es el Ayuntamiento.)

REVISTA DE ESPECTÁCULOS.
~

TEATRO PRI_OIPA%..
@>l.{])~Al'ITO

del dia; (y principalmente de las
noches.)
S. Luis Olona , Arzobispo de Tragamonis, in partibus infidelium.
(Que·quiere decir; «dame pan y dime tonto.)
Gala con uniforme, ( á lo municipel),
porcumple-nochesde las Sras.Marchisio.
arenLa ras se pasan á gusto oyendo cantar á estas
dos simpáticas hermanas.
(Y si el Diario de Barcelona no tiene bastante con el
anterior remedo del rondo de su periódico, allá van para
el resto del públho las siguientes noticias de canto: (con
perdon sea dicho de la Gramática y del Sr. Fargas.)
- El Domingo se repitió la Semíramis, en este teatro, COII el éxito sobresaliente del dia anterior.
Las dos hermanas CarloUa y Bárbara Marchisio fueron frenéticamente aplaudidas y llamadas al palco escénico in6nidad de veces.
Al concluir el duo del tercer cuadro, (que, como la
noche anterior se hizo repetir y cantaron variando la
fermaUa ), dos coronas y una lIu\ ia de ramos cayeron
á sus piés ; (no á los de la fermalla) ; y alguna casi, casi,
sobre 5US cabezas, como una ligera muestra del entusiasmo , que su talento artístico produce en el público
por la ejecucion de esta bella y diCícil partitura.
En el Teatro no cabia un alma.
Solo hubiera podido entrar una en sustitucion de otra
de cán/aro, que asegura con toda la Cormalidad de un
gallego, que no valen nada las Marchisios.
El t.1 Señor acabará indudablemente en Zaragoza.
( ~ecti6camos.
Allí solamente admiten á los locos.)
El distinguido artista Sr. Petit compartió dignamente
el triunCo con las hermanas Marchisio; y, i volvemos á
repeth'lo! Nada mas admirable que el conjunto de esta
obra, conforme se ha presentado eó el Teatro Principal.
Solo encontramos una Ca Ita en la Empresa.
Que no reparta con cada entrada un tenedor, (de
plata por supuesto). para queel público se comiera á las
dos hermanas, al final del cuarto cuadro.
- El miércoles asistimos al tercer acto del Barbero;
y como es preciso dar al César lo que es del César, dejando aliado izquierdo. (que es el del corazon). á Bárbara Marchisio, mandábamos á prp.sidio á todos los demás, incluso el empresario. los soldados y el tenientito
de la gorra de cuartel.
-A Frgaro le rapábamo~ antes, á lo quinto; y le hacíamos la barba con mas perCeccion que él á Duo n Bártolo.
Porque, ¡ quién la ha dicho al Sr. Cotogni, que,
aunque salga cruelmente vestido, tiene derecho á convertir en sail:ete una ópera bura? ¡A qué viene el
chiste ridículo de aljuella navaja descomunal, que saca
para hacer la barba, no sabemos si á Rossini, á D. Bartolo, ó al público T
- Al Sr. Minetti, que, vestido de andaluz parece un
galJego; vestido de militar parece un saltamontes; vestido de cura parece una mujerzuela de mundo; y vestido
de caballero parece un mozo de cordel; por vestirse mal,
cantar amanerado. y, sobre todo, por no meterse el
dedo gordo del guante izquierdo, (economía de gasto
de muy mal tlusto), le regalaríamos antes, (sino nos costara dinero). UII espejo de vea/ir, y un05 anteojos de aumento para que pudiera contemplarse á satis{accion.
Decididamente; el sastre le roba el dinero al Sr. Minetti.
Una de dos, ó que despida al sastre actual y tome un
buco figurin , ó que despida al figurin actual y tome un
buen sastre.
En los negocios de Estado
la buena (orma es el todo.
- El Sr. Medini nos hace un Don Basilio demasiado . .. . demasiado .... demasiado ... . i pues! ¡ está V., señor Medini?
i Valiente clown se- pierde Mister Price con que se
haya dedicado al canto D. Basilio!
- La señorita Ferrer cantó su parte con gusto y !e
hizo aplaudir.
- No queremos hablar de mas impropiedades; ni de
105 latigazos del Sr. MineUi. ni de los bigotes y perilla
en los curas de aquel 'iempo . ni de todas las impropiedades de todos Jos trages de tvdos los que sal ieron á la
escena. No queremos contar Jo malo, porque 10 somos
aficionados á ello.
Solo repetirémos al Sr. Olona que otra batalla como
e ta , y I á Dios Perico!
- Para deshacer la mala impresion de la anterior
re eña , y en ratificacion del refrancillo aquel de que los
es tr e mo~ se tocan. aUá va la siguiente
)~

~

y , bemos puesto Loa por una sutileza de nuestro
proverbial ingenio.
Lo mismo bubiéramos podido escribir, I ola!
y aspirando aun toda fa delicia, que lleva consigo la pala brilla en la ocasion presente, poniendo una
J. delante para no atragantarnos, bubiéramos podido decir, repitiéndonos desmedid amente; Ibola! i bo'
la 1 I bola! I hola 1
Esclamacion , que traducida libremente al divino
idioma del Dante, quiere decir, para que lo entiendan las aludidas; i Boccato di Cardinale I
y las aludidas son las hermanas Marchisio; y el Docalto es la Semíramis , que nos sirven á pedir de boca; y el Cardinale es el público. que paladea con
gusto el apetitoso manjar que se le presenta.
Hepetir que, al cantarse el jueves de nuevo la Semíramis ,se bizo con la maestria a¡;ostumbrada, seria ocioso y digno tan solo del mortero de un boticario. que machaca continuamente.
Sí harémos constar, sin embargo, que Barbarina,
( ¡familiaridades artísticas! ) estuvo aun mas en el
lleno de sus facultades.
El conjunto de la obra, como siempre; j admirabie!
Pero, j vamos á la segunda funcion I
_
El teatro estaba como en las tres noches anteriores; capaz de producir una apoplegía Cnlminante á la
bolsa del empresario.
(Entre tantas almas, se hallaba tambien aqueUa de .
cántaro, que ustedes conocen. )
Se sabia que se iba á hacer una demostracioll de
entusiasmo á los arlistas; y, efectivamente, al terminar las bermanas Marchisio su magnífico duo del
tercer cuadro, tuvimos el gusto de presenciar la espontánea manifestacion de que Cueron objeto.
Cuatro preciosas coronas cayeron á sus piés , sicíndolas yresentada otra en una bandeja, por las señoras de cuerpo de coros, que dedicaban á las eminentes artistas este débil bomenage de artística COllsideracion; el escenario quedó instantáneamente
cubierto de flores; é infinidad de blancas palomas ·
cruzaron el espacio, rompiéndose las cabecitas en
los antepechos de los palcos; quemándose las alas
con la mas sencilla buena fé y ocasionando una de
ellas lo mas cándidamente posible, (pues era blanca ,)
la herida que efecto de la rotura de una bomba de
cristal, sufrió en la cabeza una linda señorita, que tuvo que retirarse de la funciono
Francamente. comprendemos la ovacion al mérito
representada por flores y coronas j pero ¿ qué simbolizan las palomas? ¿ Que llevan consigo el arrutia del público?
¿Son alusíon al artis~a de canto para que evite
echar gallos, ni aun en el arrozT
Creemos que toda liemostracion incómoda al púhlico deberia evitarse desde luego; y que además
de la compasion que en pechos sensibles, (como
el nuestro , ) escita la suerte de esos inofensivos animalitos que . sin la precaucioll de llevar chicbonera,
salen á romperse el sitio del alma por csos mundos
de Dios, es obsequio, que, aunque admitido en la
práctica, ni representa alegoría en tales casos, ni
compensa las objeciones , que puedan presentarse
en pró , con las qu e se presentan en contra.
Las Sras. Marchisio recogieron mucbas palomas;
las apretaron contra su seno , (tan sensible sin duda
como el nuestro )"y •.• j las besaron!
Como lIel?ue á haber otra demostracion , convertidos en esplritos santos , nos lanzamos á la escena y
,á quien se la5 diere Dios ... (se las quitamos las dos. )
Terminada la fun cion , en medio de las inmensas
aclamacion es del público , aguardaba á las señoras
Marchisio, á la puerta del teatro , una elegante car-
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retela descubierta . donde, en medio de los bravos
de la multitud apiñada, yen medio de la calle cubierta de apiüada multitud, subieron las dos hermanas,
con el empresario Sr. OIona ,y un jóven , cuyo apellido no conocemos, ( y cuyo nombre sabrá, sin duda, su partida de bautismo;) pero que segun tenemos oido iba en representacion de los ohsequiantes.
Seguia al carruage la música de artillería; y en esta disposicio n , dando lada la fJtIelta á la Rambla del
Centro, llegaron á su casa, sita en la calle de Escudillers.
A la puerta se hallaba ya colocada la orquesta del
teatro, que, en union con la música de artillería, entretuvieron agradablemente dos horas, tocando con
la mayor precision, la primera , la sinfonía de Semíramis; cantando los coristas del teatro el coro del segundo cuadro de la Norma, con acomyañamiento de
la orquesta; el coro é introduccion de Hernani, por
los mIsmos; y ejecutando la banda de artillería el
duo de la Semíramis y un wals, cuyas obras todas
fueron muy aplaudidas porla concurrencia.
Las Sras. Marcbisio estuvieron en el balcon del
primer piso, siendo objeto de la constante admiracion y entusiasmo del inmenso gentío que llenaba la
calle y todas las avenidas.
-Esta ovacion ha sido justa, justísima, pues creemos no exagerar al decir que muy poquísimas veees
se volverá á presentar una obra tan completa, en su
conjunto.
'
Reciban nuestra completa enhorahuena por su merecido triunfo las simpáticas hermanas Marchisio ; v
recíbanla, representadas en ellas, los Sres. Petit,
Medini , Minetti , el Maestro, la Empresa ,los Pintores, la Orquesta, y todos aquellos, á quienes se deben
los momentos felices que nos ha proporcionado y ba
de proporcionarnos la represenlacion de la Semiramis.
-P. D. Si encuentran ustedes por esas calles ú
UDas narices que llevan á remorque á UD caballero
particular, bágannos el favor de decir/e, eJe parte de
la Campaua Eulalia, (cuya primera divisa es sonar
siempre con justicia , ) que notamos, además de la
falta de luces, á los costados del cocbe, para iluminar el cuadro , la falta de una segunda carrelela, que,
á cODtinuacion de la primera, llevase dentro á los
Sres. Petit, Medini, Mrnetli y al Maestro.
Este hubiera sido el complemento de la fiesta; porque así como ta Sra. Carlota Alarcbisio tuvo el domingo la justa galantería de regalar desde la escena
uno de los ramos al Maestro. la Comision del obsequio á los artistas de la Semiramis no debió relegar
al olvido á [os que tanto hau contribuido al buen
ex ito rle /a obra.
-Otra postdadita, para que haya tambien duo, en
ellas , como en la Semíramis.
Cayó tambien á la escena un rollo de papeles lacrados.
.
Nosotros creimos que serian billetes del Banco
Nacional In glés ; pero, nó, señores. Eran dos sinfonías , tituladas , Les sreurs jumclles , obra de arte
musical y que pu eden tocarse juntas ó separadas.
Se dice que su autor es un aleman muy conocido
entre los profesures de esta capital.
No podemos afirmarlo; contentándouos con asegurar que 110 hemos sido nosotros los autores , puesto qne elünico instrumento que tocamos, además del
violon , es ( La Campana ~
- COD que , ¡abrigarse I que vá baciendo calor, y
hasta el domingo, que viene.
Por todo lo no firmado ,

I¡,

I
¡ti

ffi
( Detrás de la Cruz .... . la Cara. )
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GRAN TEATRO DE%. %.ICEO.

D.

Hemos asistido al segundo acto de 1 due Foscari, y le
hemos oido muy bien cantado.
La Sra. Ruggero posee una voz de muy buen timbre y
se lanza con éxito especialmente en las notas agudas.
El cuarteto final Cué muy aplaudido, mereciendo,
con justicia los honores de la repeticion.
Los Sres. VilIani y Boccolini estuvieron tambien dignos de su buena reputacion.
Esperamos olr de nuevo á la Sra. Roggero para poder emitir un juicio loco sobre sus facoltades.

.\ propósito del buen manejo que se han ¡lado los pescadores de caña, vul ~o, Directores de Sociedades. para tender
la carnada á muchos infelices , que hoy, por su causa \ caminan Clln braguero!', chichoneras, muleta ,lazarillos)' otros
accidenlu epiléplico por destilo, tomamos del Bolelin Oficial de la provincia de Valladolid la siguiente indireetilla.

Núm. U7.
Estiban Blanco !I Costilla , Jue z de p1'imera l nst~ncia del
IJistrilo de la Audiencia deesta Ciuda..l de I'allndoltd. Comi .
sionado especial por la Excma. Átldiellcia deh Territorio,

Por el presente , rrimero y único ellicto, cito , llamo y
a D. Pedro Pombo Fernandez, D. l\lodesto Martin
Cachurro Gil. D. l\lauricio Fernandez Bustamante, D. José
Garcia de los lIio ~ Arche . O. Salvador Feliciano Perez 6arcía , D. Valenlin Garcia Alvarez, D. Teodoro Fernandez Víc·
lores , D. Francisco del Campo y de la Mora , y D. Hilario
Gonzalez Sainz , vecinos y del Comercio de esta Ciudad,
para que en el imprororable término de ocho dias, conla ·
dos desde la insercion de presen te anuDcio en la Gaceta del
Gobierno, se presenlen· en la cárcel de Audiencia, en clase
de presos comunicados , á disposicion de este Juzgado ; pues
asi lo tengo a.::ordado en auto de hoy , cumpliendo con la
Comision que me está conferida, en la causa que contra los
sujelos referidrs y otros, estoy siguiendo por testimonio del
escribano qne refrenda, por suponerles eslafa en el aambio
de cartera dl'l Banco de e~ta poblacion ; pu es que de no hacerlo a-S, les parará el perjuicio que baya lugar, á cuyo fin ,
y para que en olro caso se proceda por las Autoridades y
pueslos de la Guardia Civil, á la prislOn y condicion de los
mismos con lodas las seguridades debidas , á disposicion de
este Juzgado, se marcan á continuacion del presente algunas
~ ml l lazo.
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D. QUIJOTE.

ACAZADE GANGAS .
" .

Hechos consumados
r Olldos consumi.dos
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LA CAMPANA EULALIA.

de las ~eiia~ per~onales y particulares .Ic lo.;; proce· ado~.
Da(lo en Valladolid á 7 de Abrillle :866.- E"teban Blanco
Co ' lilla.- Por mandado de S. S., Víctor García Bendito
Marqt:és.
SEÑAS OH LOS PROCESADOS.

D. Pedro Pombo Fernandez , estatura re¡tular , color mo-

reno, p;rueso, de 36 á 38 años, un poco cojo.
D. Mode"to Marlin Cachurro. estatura bastante alta, color
moreno, gastaba bigofe; como de n á ti años.
D. Mauricio FerDandez Bustlrnante, esfatura y carnes re ·
gularps, moreDO, n'al color; como de 5! á 51 años ; gastaba bigofe entre· cano recortado.
D. José García de los nios, bajo, manco, mal parecido;
como de 5' á 56 años de edad .
D. Salvador .'eliciano Perez, estatura y color bueno, bien
parecido, conlo de 48 á 50 años; gaslaba patilla muy estrecha,
ca~taiia clara.
O. Yalcntin García Alvarez, de buena estatura y color;
como de lO á U años.
(
O. Teodoro Fernandez Victores, estatura bastante c()rta,
color moreno, un ¡lOquito romo; como de 36 á 38 aiios ;
pelo negro.
D. Francisco del Campo, alto, delgado , bien parecido,
pelo y bi:!Ote eDtre-canoso, buen color; como de n á 4~
años de edad.
D. Hilarío Gonzalpz, estatura mas alla que baja . bas'ante
grueso, bien formado y buen colnr; como de 51. á ni aiios;
un pllCO zafio en el hablar por eCecto del estilo del pais Bendito Marqués.
- Si esto no es llamar á los aludidos .... por edictos, que
venga Dios y lo vea.
Por nuestra parte, entre~amos sus nombres al comercio de
Barcelona, gritando con el Apóstol: 1Mucho oJo, que nos
venden I
El E. S D. Manuel Girona ha publicado un folleto, que
examinaremos.
T~ata en él de la mejora del Créd!to púb!ico. ¿Pnr qlllÍ no
{,scr/be otro, sobre la mlSma tema, a proposilo dd Crédito
privado del Cerro ·carril? ;
. Nos han dicho que ayer ~e pagaban ¡ á 16 duros! las accIones de Zaragoza.
I A onza de oro I Qué lujo I
Dllntro de poco Eervirá cada lamíni!a para envolver una
onza ... Ide que~o!
Entonces sí que podrá decirse: «está OSCU1'O y huele á
queso.»
Con ellitulo de 103 • Hijos det Trabajo> va á pu!:.Jicar el
Sr. Lopez una novela de Altadill, preceditla de un prólulTO
de Castelar.
"
A su tiempo, es decir, cuando la veamos, hablaremos de
la obra.
Por hoy nos contentamos con anunciar el título de los libros.
El primero, se llamará el camino de la gloria. (ta riCa tle
em~~ratlos de Barcelona se encarga del elltretenimil!nto dd
camIOlto.)
El segundo, la vida del obrero. (Bonos á tres cuartos.
Historia de las cocinas econónllcas.)
. ~I lercel,?, el laurel de la virlud. (En la práctica social, se
IDVlerte el orden de los ractores. La virtud del laurel está
probada para loda clase de e;IIICados )
Hablando en serio, creeo;o~ buena la idea tle la obra y es.
perarnos del autor que cum pla como quien es .
Si mal no recordamos, aque.1 D. Manuel de los níos, que
COl/ocen, ha empezado a pubhear uua obra del mismo
genero.
.Suplicamos al Sr Altadill que no escriba la suya por el
mismo estilo.
.
u~tedC8

l! Rigolello, .periódico de Milá~, con reterencia á alyun
om'90 de esta dIce que la Norma hiZO fiasc)) en el Teatro Prin·
cipal.
Que se alivie el amigo de Rigolello, que debe 8erlo (amuien
del Sr. Ulolla.
Nosotros nos conlentamos con decir simplemente que
está herrado el autor de tales noticias. .
¿En qué qnedarLos de Empresa para elUceo?
¿ En qué quedamos de JUlIl.a IJi reclÍva?
i. En qué quedamos de JUllta Geueral t
Los propietarios del Liceo, ¿son ~' a mayores de edad?
Nadie 111 dirial
Parece q ue están jugantlo á la gallina ciega.
- i Con formalIdad!
Se e-tán recogiendo firmas para el Banco Inglés.
y, ¿ no sena mejor recoger tlillero '?

El Banco Inglés viene á España, sin duda, á parodiar el
cuento del gallego.
Le llevaban á cuestas, y aun decia : .¿ Cuántu voy ganandu .?
En el próximo núm~ro , (ó en otro cualquiera), nos ocuparemos de elSle neIJoCJo.
.
!'io podemos hoy, porque acabamos de lomar un beertea k y seria ingratitud bablar mal de su~ paisanos.
¡ ata. Et beeaC-teak lo ba pa¡;ado el Sr. LOJlez .
(Recomendamos la novela, que edita, titulatla aLos hijos
del trabajo .• )
AI~o churrigueresco encontramos el paso de las Sras. lIIar·
chlsio, por delante tlel Liceo.
C.uéntase, q~e el Sr. Ulona murmnraba por lo bajo, "1 Las
veras! las veras I .. Pero, i 110 las cataras 1

En la bol~a de esta Plaza han empezado á cotizarse unas
accio nes tan malas como las 01. as.
i \'álgate Dios!

La Sa/.·adora DO ha consep:uitlo salvar á nadie.
En sus asunlos ha habido tiros, heridas, boCetadas, I de
todo! ... (1 Menos dinero 1)
El Cango , que ha producido
lanta y taDta polvarella ,
hará que la ~alvadora
se convierte en ~alvadera.
rarece que ya habiendo varios de la opinion de /a Cam·
pana Eulalia.
El Sr. Gobernador, con un criterio que le favorece, le ha
dado camelo al Ayuntamiento, en la cueslion del gas, que
se llama públicamente municipal.
Además de desaprobar el acuerdo del Ayuntamiento dando
por lerminada á la Empresa anterior, niega el permiso para
acudir á la via contencio~a.
Nos parece que anda algo escamado su Escelencia con la
escelen<.Ía de las escamas de Mr . Lebon ... i y compañeros!
( Mártires.)
Eso! Eso! Jm;licia seca; yel interés general, antes que 103
illlereses de los particulares.
Casimirito I
Mi 8eiior D. Casimiro I
I Hermano de Manolito l
A la" JUDlas del Liceo se va á lo que lodos sabemos, y no
á hacer comentarios wbre LA CAMPANA EULALIA, que
tan poco IJ'¡ecla á D. Manuel.
Mucho sentimos que EL DIABLO SUELTO le tuviera lan
preocupado. 1Cómo ha de ser l
Un dia viene tra.; olro:
v IIn mes delras de olro mes.
(Va á correr la posla .. i eo pOlro!
como dos y una son ... )
¡, Cuántas, Señor D. Casimiro?

E scelenlísimo Señor!
Uace mny bien V. E. en no preocuparse con todas esas
komitas y bromazos, que dá la Campa/tu t:ulalia 1
lIac.e V. E. muy bien en e:'lar muy á la mira para cuando
se deslice llevarla á los lribunales .
1I Picara Campana 1 i Sonar co:] mas claridad qne la otral)
De~ealllos á V. E. en honra y proncho ~uyo, que la se¡zunda vez sea con mt'jor éXito que la primera.
Sí; porque si habian visto Vdes. de quedar con nueslras
rallficaclones tan convencidos como en la anlerior demanda,
no u"urpen ustedes su papel al oso blanco del Norte, que es
el oso mas trIste que se conoce ·
Contántense con el papel de sus acciones, que pueden ír
co,lvirtienlfo en cucurucho, para envolver el miedo, que
nos producen las amenazas, hácia nosotros léle á téle ....
con personas, que nosolllos no,otr05
(A que uos dema¡;dan por calumnia!
Hac~ unos cuantos dias cayeron algunas gotas, como 110'
vidas det CIelo.
~e mojaron los materiales de la rasa, en construccion, de
la calle Ancha.
O. Malluel piensa demanoar de ir.juria al tiempo
i Qué lástima IIOS tlá.. .. I el tiempo!
Yeso que con el tiempo .... madurau las u\'a,1

El Ayuntamiento ha mandado un parte telegráfic!) á Bollesini pregnntando si podria venir á dar IIn.5 !teciolJes de
v.oloJl.
El Gobernador Civil les ha contestatlo, tliciellllo, ¿Al
mae~tr , , c'lchdlada '?
De resultas de totlo esto, el Sr. Lebon está con dolor de
muelas .
El alumbrado público . remedando al pobre Cupido está á
oscurLls.

Se ne~ó el anticipo, por &er contra ,·eg/amen/o. Se nCrl'ció
una prin.a, y se rehusó el parentesco, queriendo convertir
en primo al aludido.
Se volvió á insistir en la demanda ; y, á pesar de ser contra reglamen/o, 8e le propu ·o la eonccsion, pertliel:do .....
i poco l i muy pOl'O! i El SO p % Ilel capilal, por los dos
me~es. que Caltaban para el vencimiento .
La escena no rasaba, ~ in embargo, en Sicrra-I\forena.
Pero el asunto lieLe UD Illoreno muy subido. Tira á n'egro,
que es un color de porvenir sumamente de actualitlad.
Sra .Junta de ~anidad; no jugul.\mos con el Cuego!
.'rancamente , corren destle bace dos dias algunas noticias
algo alarmall tes.
¿Se hará lo que se puella? ¿ O lo que se deba?
Hemos visitado el Anden del Puerto.
Hemo~ recorrido la calle de la Merced.
En el anden, no podíam03 ~alir á puerto. Dimos rondo,
sín embarl!.o, y quedamos al ancla, pero á oscuras.
A la calle de !a Mercell I,iensan variarle el nombre. Se llamará en adelante de la CarÍllad .
I'~ra justificar ellÍlulo, los vecinos ban qlledado en colgar, de noche, cantliles , bajo la inmediata proleccion del
gas tle la nueva emJlre"a.
Así como repetimos las gracias al Norte de CasLilla y otros
periódicM, que nlls Cavorecen, reprotlucieudo nuestros escritos y ,iglJificando su pr~cedencia, rop;amos á algunos cólegas de prOVincias que ,e perllll ten plá~io, ridícutos. cuando mellaS, sustituyendo en nue"tros sueltos ellílulo rle su
periódico al del nuestro y dándolos como de profJia cosecha,
supriman tan inocente costumbre; pues de otro lIIodo, sin
consideracion al compañerismo , nos permitirémos nosotros
pubJ.icar los n(lmbres de lo" pcriótlicos que a~í obran, y el
que de agello se viste ., pienle pan y pierde perro.
Basta ! y, I sobra!
El Sr. Tasso iba á p~blicar a Los Trabajadores de la lI .ar ,"
nove'a de V. HIIl1:o.
I'ero cuando Tasso iba, t:enia Gaspar y Roig.
Y, I cálale que resulla que esle seiior tenia com ¡:rada la
fJrolliedad de la bra I
y que el olro, con dislinto nombre de imprenta y varias
circunslancias atenuantes, pensaba dar el camelo al propietario.
Y, no decimos mas . porque la causa está en sumario y
saldrá lo que Uios quiera.
.
(Tenemos entendllJo que Dios no q uiere que salga la novela del Sr Tasso.)
El vieroe:, vimos bailar á la Sra. Montero.
Para el baile {lame/cco, que pase atlelallle.
Para el Jra71cis , que aguarde la veO/da de Gonzalo Mora.
Casi miro. Ca"imiro,
que la vanidad os mata.
Ay! .\1 uchas Vl'Ce3 el lira
se escapa por la culata.
'fe.npOlos enlcndillo que el autor de las do~ sinConías delJ.ratlas á las herruanas Marchi"io es el inteligente proCesor
Sr. :;choembrun
D. Lui-, '. habría inconveniente en qne la, oyéramos?
Las :-;ra'. ~larchi~io corre,pnntlien,to, romo ~aben h ICl'rlo,
á la ¡:alante ía del obseqlliador ¿ IJ O potlrian inlluir para que
se tucaran en su belleficio?

ANUNCIOS.

En el t'ratlo Calalan e51án sembrando llores .
¿ lIecojeráll espinas?
El Sr. Soler está piutando las decoraciones para el Macbeih.
Los tra~e~ se e:,lrenarán lambien.
Sr. utona; sea V. el Jlltlío Errante. Nosotros repeliremos
siempre, 1 Anda! I Antia 1

Grandes preparativos ha ~e el Liceo para presentar la Africana, que parece veremos tlel lres ~ cuatro dtll próximo alm\.
ESlán p~tlidos tudas los billcles para las Ires primeras fUIlciolle~.

La empresa tra la tle echar el resto.
5e ha con,1I uido UII buque . (no; medio buque), db gran
tafll~ño . que protlucir¡l grantle d eclo.
Los trajes vienen dtl ('arma y 110 como equivocadamente
ha d:cho UII periÓdico, .Ie la li rande Opel a tle I'ari~; pues
de aquí. cumo teatro d ~ t GolJlel'llo 110 sal!!n trajtl~ alq .. lados.
Cleemos que la empre·a nlerece bien del lIúblJco pur sus
esfuerzos y que el público la recolll pellsará d~bldaUlenle .
Problema.
Dados veinte mil duros por unos terrenos en el Ensanche,
y haciendo escritura de cuarenta mil, se desea saber cuanto
gana ulla ~ocicdad?
t'oluclOn.
To~o lo que piertlen los accionistas.
Caso práctico de moralitlad , á propó,ilo de las sociedades
de

cn~dito .

y que se
parece por de rás al :;r. Jortlan, empresario del Prallo Calalan, tenIa Condos en una ~ociedad ... 1de mucho, dI! muchíSUIJO C1'éd,IO!
Ue"eó l\!Iirarlos y lo ~olicitó pidiendo que se le eximiera,
en vlr."d del bueli e~tado de la sociedad, de la condicion de
tres \IIeses ~Oll que delJian devolverse lus fOlldos.
Ulla persona conocida, cuyo nombre callamos

E R . - JAIME CARRERAS.
DIRR e TOR T PR OrlF.UHIO . -

A . G. U ERMOS A.

DA RCELO:\'A 1800.- Llbrerla de D. J u,,:. OLIVE RBS 1 editor . Impruor de S. M.,
Es.: udlllers , 57.

