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SUSCRIClON.
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ne~lu. J ain1e I.-8aurj • .i\. t1t..:IJ .. 1. .:\lnyol. FcrJli.uJ d o' y L ' pez , H nmiJlndelCentro.
Djr,el"·cion . D o r lJlilOl'in de S. l ·'-'rq,ll cisco. 11.° O • .4 o
PROVINCIAS , rcmiti l' ndoel importe en letra . Ó < ~tl(ls ;i la órden de iJ Jaillle. Carrt' r¡¡s Vest uento de t u 1'.0/. a los li~l'eros
y cOllli:"ionlsla:-:. d~ llru\ ¡licia

PRÓLOGO, PllOSPECTO, PROGRUIA, PHOPÓSITO, Ó LO QUE SE1, (EN ritO), DE Li CAMPANA EULA~IA.
Lo que fuere, ¡ii SONARA!~!

ttttt
-ub hoc túmulo ...• -Adelante:
este será all!no pedante.
- Este epitafio 00 le hemus hecho nosotros.
Corresponde al cementerio de illomo,
r:reado por el insigne poeta D. Francisco
Martinez de la Rosa. Pero cúmo puede
muy bien llegarse de puntillas á oir la
('onvl'rsacion, le hemos arrancado bonitamente de su
lápida. pOt.iéndole al Crl'nte de I'ste artíclllo , con el fin
de qlte 1'1 pabellon cuhra la mercancía.
-Hablemo, de otra cosa.
Todo en este mundo tiene su lado bueno y su lado
malo.
Se I'sceptuan de esta re¡¡la las monedas, cuando no
son falsas, que tienen siempre un lado blleno y otro
tamuien.
y á ustedes ¿ qué les ~usta mas? ¿ La cara ó la cruz?
A nosotros, la cara de las mll ~ eres. cuando las mu¡!!'res lirnen la cara, que S'l pUPila ver .
L~s crllces de los honlbres. euand l) los hombres tienen rruCI'S, á las cuales se plleda saludar con respeto.
- Hablemos de otra cosa.
i Qué guapo \ á á estar ustpd • Sr. Pascual!
i Pues no di~o nada di' usted, Sr. Muntadas!
i Vaya! Que sea mil veces enhorabul'na ye,;presiones
á D. Antonio. ( Pero no le ~ay.an ustedes á lIJandar las
esprP.siones, que circnlan , porque, francamente; peor
es meneallo.)
Crúcense ustedes de brazos, y i qué diantre! 00 hay

infortunios. A los que todo lo bicieron , por Dios. I A los
que todo lo merecieron de Dios!
j. No sois amigos de nuestro tocayo Antoñito?
No os importe.
Teneis un amigo mucho mas grande; mas jtl~to; in·
finitamente mas mi>ericordioso. j El Dios de los buenos!
- Y, I hablemos de otra cosa!
D. Ceferino ; ¿ ha rl'nunciado mtl'd su cruz? Casi me
ale~ro. Creo que usted sea uno de los que, con mas justicia. y sobre todo, con mas gracia, pueden recibir
una pn hora buena.
- Pero. I qué diablos I j Hablemos de otra cosa I
Si hubil'ran uslt'des asistido media horita solamente al
restaur~nt, j qué cruz se hubieran gallado!
Si hubieran ustl'dps asistido mucltas horas á los enferm os , 1qué cruz SI' hubieran perdido!
- y, i hablemos de otra cosa! que ya nos \ a incomodando pste asunto.
La opinion púulil'a se ha dividido en la cara cuestion
de estas crur:es.
Por un lado I la justicia grita al oido de muchos:
(r I HOBAD03! »
La malp¡licenria , por otro, ahulla al oido de algunos; « ¡HURTADOS! ))
- Nosotros pP!!amos un puntapié al candil, que
alumbra la decoracion ; la e,cena queda á oscuras un
momentu; sale Felipe segundo; hacp pedazod el Toison;
lo arroja á los piés de la sombra de Nillo, guiñánrloJa el
ojo en spñal de intl'li~encia; y vás~ esclamando alpaiio .•.
de las casacas: ¡ Altí queda es!)!
ISe mu pren los actorl'~ y baja el teloo. Sobre las tumo
basd e los cadáleres difuntos, secolo-:a una cruz. Al
llegar al cempnterio, rl público. hace la señal de la suya. al mirar algunas . "e descubre con respeto, al ver
otras; se postra de rodillas .•. i y reza! )
FIN DEL SAINETE.
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LA CAMPANA EULALIA.

EL CABALLO DE BATAllk.
,~&~~~O vayan m.tedes á creer que este caba~
lIilo, verdadero clavileñ'l, donde ginetea
la Fortuna, es un caballo cualquiera,
de ml'jor Ó peor raza, de cabe7a mas ó
menos acarnerada, de remos menos ó
mas cañtlavados, ni de mejores ó peores
condicionl's, que cua!quil'ra de esos
cuadrúpedos, que ustedes conocen, dI:: \ ista, con el
nombre ~ellérico de caballos.
Nada de eso.
El caballo, que ha saltado, I AL FIN! á la vista, es
un caballo que se las puede apostar, en la carrera, á
un cojo; aunque de ningun modo puede competir, en
sus paradas, con un manco.
Desde el célebre Paladion de Troya, hasta el vencedor de las últimas carreras, en París, ningun caballo
habia sentado sus herflduras , con tanto primor, sobre
ese campo de alfalfa, que suele llamarse sentido comun.
Nínglln caballo, sobre todo, habia producido con sus
relinchos, una mús:ca mas celestial y mas grata para cier·
tos oidos, que el caballo. que tenemos en puerta.
Y, 'no hay para que decir que • caballo, en puerta,
Manolito á la vuplta.»
Ni el célebre Babieca podria competir dignamente con
este caballo.
S{! Sí!

~

Buenos babiecas están los niños. que se ban de encaramar sobre el jamelguito en cuestioll!
Apostemos dos reales, en calderilla, contrI' unos l!uenos slleldos de Consejeros de Administracion á que no
sabeJ'r ustedes quien es el caballito, que se va á comer
el pienso!
Apostemos un grupo de accionistas. artísticamente
magullados por Ia rue d a de la Fortuna, contra unos
cuantos gorros de dormir y un talego para la ropa súcia,
á que no saben ustedes quienes son los qul' van a escamotear la cebada al caballito, dejando la paja para la
posteridad!
Echemos una manta sobre el pobre caballito, que ha
venijo sudando.......
Y, i va de cuento!
r"
I d"
I
AcercÓ,e uno a I con.eSlonarlO
y e IJO a cura, que
hiciese el favor de confesar á su compañero; pero que
estuviera con mucho cnirlado, porque el angelito en
cuestion padecia unos accidentes graves, en cuyo período
hacia trizas cuanto encontraba por delante: aunque se
le conocia la invasion del mal, porque le entraba siempre con gestos, contracciones y otros síntomas de fácil
reconocimiento.
I
d
t
Cedi Ó el puesto e l acompanante
a acompaña o; y es e
empezó su confesion con la mayor naturalidad. Pero al
poco rato, hizo un gesto; y luego otro; y otro; que pusieron sobre aviso al reverendo; y al ver este el crescendo
pantomímico del supuesto hidrófobo, abrió el confesionario mas que deprisa con ánimo de escapar á las garrJS
de Sil contrincante; y, en medio de su natural aturdimiento. se dejó olvidada la capa.
I
- ¿ Te den e • hijo? "Te viene? Preguntaba e cura,
aludiendo al accidente.
- Pintadica, padre; pintadica; le contestó el otro,
calándose la capa y marchándose á la calle.
Y, colorin , colorado. mi cuento se ha acahado.
Pero aun nos faltan, el caballo y la manta . El caballo,
que no es el de copas; ni el de bastos; ni rl de espadas.
La manta, que no es una manta cualquiera, ni aun
de las legitimas de Palencia, sino una manta hecha á
proposito del ndsmo barro que las tapaderas de los pucheros.
Hablemos al¡!o del caballito.
Este animal tier.e muchos piés. Cualquiera de ellos
puede sen ir para un banco.
E~ cruzado de ra za. Circula por sus venas la saogre
oa\ arra. la c3talana y la francesa.
Dt'.ciende, por \fnea curta, de una yegua, llamada
Gi'roniana. y del caballo Salamanco.
Se ha cria jo en las dehesas de la Fusion , 1 ha llegado,
de mallO, despues de mil apuros, á poJer de su dueño
actual.
Este caballo. con todas las condidonl's precisas para
batalla, ha recibido el nombre de «Consejo de Admiuistracion .»
Hé aquí el caballo de batalla.
El caballo de batalla, cuya adquisicioo ha costado
taotos sustos al actual posesor.
'd 1
I
d B
I
Le levaran
e diestro á comer, por a parte e arrelooa, Manolito y Arimon.
Cuaudo sah:a á pacer, por la parle de Pamplona,
Seplílveda y Lopez, (el de los vapores.)
Gloria á :t1anolito l
Hossana in Consilibus Administrati onis !
(Et in terra, pax accionistibus!)
_ Era claro.
Habiéndose Ilrreglado lo de capa-rota, no veíamos la
razon ée que no se arre"lara
I'sto.
,..
Ya pslarán contentos los acrionislas dI' Barre!ona.
Dp hoy mas. SIlS accione, que habia n perriido 81 p.o,o '
llllfxionadas á la ¿e IJamplona, qlle valen ¡mucho!...
IlOenos), IIl'gadn á subir como la U]IlIIIIU .

Como ella se desharán al soplo de la verdad.
Los que no estaban contentos con Manolito, ahí tienen á Manolito.
Al fin yal cabo, por algo se habia de decir «al que
no quiere caldo, la taza llena .•
- Con que, muchas espresiones, y i qué diablo! Sea
mil veces en hora buena y Dios se lo aum<inte de gracia,
que hnena falta le hace.
FJNIS CORONA T OPUS.
Se nos olvidaba!
l. Y la manta?
Embóeense ustl'des hasta los ojos, aunque sea en el
mallto de Brut!\ ; é ~ hen se á dormir, en medio de cualquiera de las dos vias, y. i sea lo que Dios quiera!
Abstulit hunc tandem Rufini penre tumultum.

CLARIDADES.
APUNTES

públicos para

liN.\ HISTORIA

privada.

CAPITULO QUINTO. - En que verá el curio,o leelor cómo debajo de
una mata catla se encuenlra un mal bebedor.

de eslar las obras mal terminadas, ¿se ha cumplido aquella
picara segunda base del contrato . que tan los quebraderos de
cabeza nos eslá proporCionando '!
Y, sino se ha cumplimenlado. como !lO se ha hecho tampoco en e:;lo, ¿ puede lener validez un conlrato , á que tan
notoriamenle ha rallado el contratista'!
I Dicen que si I
Nos alegramos. A fuerza de coce- al sentido comun, acabarán al~uno, por perder las herraduras.
A ver si en tooces acaban los yerros .
Hasta lanlo, mientras avisamos á un alheilar para que
calce de nuevo al animalito. vamos á lavarnos las mano~,
como deberian hacer olros, en esta cne-tion.
A.;i conseguiremos refrescarnos un poco para calentarlas ,
luego en los h'lrnos de Mr. Lebon, doude acabará este por
q uemarnns hasta la sangre.
Abur, Sr. Lebon. Cúidese V. para que la suya no ~e le suba
á la cabtlza, y ya que está V. malilo, mucha dieta y nada
de tl~cesos.
Sobre lodo, no vaya V: á ga,tar en medicinas aquellos
cien mil dur03. (i duros 1) del AyuntalL iento.

REVISTA DE ESPECTÁCULOS.
TEATRO PB.Il!IOIPAL.

amigo Lebon, (que amilZo y muy a'Higo
debe ser de sus amigos, cuando tan amistosamente se le Irala), hizo su ci.lerna, sino
('omo Dios manda. como mandó él que se
hiciera; y economizando gaslos en ella,
(como habia economizado en laadquisicion
delterreno, donde la hizo), se enconlró con
una obra inmejorable .... en 1" mala, y que
esta para servir á ustedes, con permiso sea dicho del Escelenl.Íslmo Ayul\lamiento.
Lo primero que se le ocurrió naturalmente, al bacerse
cargo de la perfectibilidad de su ci~terna, fué abri¡!arla mucho para que no la dierael aire mal sano de la opinion, y.
en su consecuencia, la rodeó cariñosamente de un mnro, que
seria, ~in duda, bueno. sino tuviera la desgracia de ser malo;
puesto que lo es el mortero emplearlo en él por las inconvelJieotes proporciones en que se han mezclado las dos partes
componenles cal y arena; y que, á pesar del grarto de hidrauIicidarl, que pueda afectar la primera, no produce el mortero calificado propiamente de hidráulico, cual convenia en la
construccion, a que nos referimos.
y conste que torlas estas lindezas no somos nosotros quienes primero las hemos dicho.
I?'
'
t
.,S cierto <{ue noso tros mocen
elIJenI
e y'~m sa ber lo que
hacemos siq UIera. se las contamos al público; pero toda~ ellas
constan, ea un documento oficial, cual es el informe facultativo.
Pero, ¿qué importan estos facultalivos '1 Ellos deshauciaron al enfermo; otro médico, sin embargo, le ha dado vida
por el si,;tema del galvanismo.
Espre,iolles al médico y con su pan se lo cornil .... (si es
que se lo llega á comer.)
No se crea que lodo lo anteriormente espresado, fué solo
efecto de opiniones teóricas; nada de eso. ~e hicieron prllebas; pp.ro no de nobleza. La ci"terna quedó seriamenle envilecida, á pesar de sus pruebas, y lo sigue, á pesar de haberse aprobado.
Re;;lIllando, en conclusion, para honra y provecho (le
Mr. Leboll, y compaiieros mártires .... (ele la opinioll pública ), que la conslruccion total de la cisterna, es mala por
la parte que alaii t! á la solera; y peor por la que afecta al
muro, qUtl afecta á los que pueda afeclar; puesto que atendicto el espesor de .-u muro y solera> (palabras (le lo~ creyentes facultativos ). materiales empleados, SIl colocaclOn .en
obra y demás circllnstancias concu'rrentes, su COllSI¡'UCCIOII
no es la que acoJlseja ta ciencia ¡Jara obteller 1I/Ia Sóli¿a !Jarantía de estabilidad y ulla su~clente dUl'acioll.
(i Chúpalela. Leboll! )
I Qué demonio I i Y Qué indirectas gastan estos pícaros in·
ge!~~~l~~iamos á ql1e ha habido algo de subvencion en esta
cue 'Uon, por parle de Lebon .
(1 Ahora. tres goloes de bombo!)
110m I Hom! Dom!
(Espresiones á Lebon .)
L

~¡¡;¡:Z:1M"'IN

novedad, en su importante salud.
Las hermanas Marchisio y el Sr. Petit
siguen haciendo las delicias del público.
que llena las localidades, siempre que se
anuncia la Semíramis.
Tenemos el gusto de anunciar á nuestros lectores que esas inteli&enleS artistas están contratadas en dicno coliseo,
para
año. Celebramos tan buena adquisicion .
Nota. Las noches, que se canta el Rernaní , los artistas pierden el tiempo, y la empresa el dinero.
Decididamente, la Sra. Fioretti gana mucllo dinero
para lo poco que canta.
- Dispensen ustedes la brevedad, porque nos aguardan en el
GB.Al!I TEATB.O DEL LICEO.

j'

LA AFRICANA ..' l!. ••' '

Bien! Basta! Basta! No pongan ustedes mas admiraciones al principio, que tal vez nos hagaJ;l falta ,.en el
€uerpo de esta reseña yen el alma de estas verdades.
El Sr. Rovira es un buen empresario.
El Sr. Rovira ha demostrado últimamente, en este
Teatrb, una actividad estremada; un gran deseo de
. bl
complacer al público y unas condiciones inmeJora es,
para el cargo (le empresario.
El Sr. Rovira, pues, merece bien del público; y en
tal concepto, ha Sido justísimamente aplaudido y justígimamente llamado á la escena, en el cuarto acto de la
Africana.
POC'dS ovaciones de esta clase pueden llevar con mas
razon el sello de la j·usticia.
1
Nos apresuramos á darle el parabien, en cambio (e
los regaños, que luego han de venir.
-La gran novedad del dia, en los círeulos filarmónieos, era el anuncio de la Africana; de esa obra ültima
de Meyerbeer, cuya fama llenaba el mundo artístico y
que Barcelona deseaha ardientemente aplaudir.
La temporada tocaba á sudin :. pero no se arredró por
eso la empresa; y trayendo trages de allá, y decoraciones de acullá, y pintando otras aquí y haciendo sacrificios de todo ~é·lIero. consiguió ver realizado su plan.
El jueves último tuvo, pues, lugar el estreno de la Africana.
Hagámosla \Ina simple visita de cumplido, para que
-H~CH-+.....
no critique nuestra proverbial galantería.
CAPÍTLLO SEXTO. _ De cómo hay que llevar á varios, con justicia.
La mlÍsica de la Africana es siu disputa y generalmen(6 ,in ella), á la Sata ~e Purificadores.
te hablando, digna de tal maestro, por mas que en alguoos trozos la encontremos mas pesada que una cruz
de epidemias, y por mas que e.n otros no le veamos á
La ~ala indebidamente llamada de Purificarlores, (porque
la altura de su inmensa reputaclOn.
hasta ahora no se ba visto muy purificada la admósfera , que
Citarémos, entre otras piezas, el duetto de Selika é
rodea á loda esl a construccion. llamada Fábrica de 6a .. ) , sed
V
ria sin di,;pula algllna bucna, mas lodavía , sobre"alienle, sino
Inés , en el acto quinto; y el duo de D. Pe ro y asco,
fu era por la sencilliSlma ra1.lIn de que ni es sobresaiitlllle,
en el tercero, que parece mas bien una imitacion de
como no sea en lo malo, ni buen a como no sea comparada
Vcrdi.
con olra peor. si ~e encuentra.
Merecen nuestros mayores elogios, la romanza de
La c )Incacioll de ~olcra", constituyéndose arcos en la parte
In és, en el primer acto; "el coro de Obispos; el tercettiinlerior de los muros de r,enle, e- inconveniente y fuera de
no v la scena é fina le.
toda regla de buena y ~ólida conslrllccion .
En el segundo, la magnífica :'Iria del sueño, tan mag. El ladrillo no es de huena calidad; y. en parlicular, es rar'fi
l'
t d
I K Y
Id
licularmente malo el que cllnSliluye fren te r1~ la~ jambas ele
DI lcamente ma Interpre a a por a
ap- oun~; e uo
los pilare¡, construidos segun el ~istema misto de piedra y
de tiple v tenor; el selt:mino, y la cavaletta del final.
En el" tercero, la plegaria, y la ballata del barilono.
ladr illo.
La mallO tle obra . solamente o' regu lar.
En el cuarto la lindísima marcba india; el Mia de
Con quo, alen ustedes todos estos cabos, y que los fu::ilen
tenor; la cavati~a de barítono; y el duetto de tiple y
luego •. . por falla dI' oIbciplina,
tenor.
(i t'io la merecía mala el autor!)
En el quinto, el ária de la flor y el precioso preludio
En cuanto á lo~ pnrilicallore,. propiamente dicbo~, nada
de los violines.
se pudo decir, porque el lIia dc la ÍI¡,peccion, lo pobreci- Y, j Vamos á otra cosa!
to~ .... I no eslaban en
casa I '1'
1 E mpresa, II ena (e
I I . deseo, ha t em'd o e1 cob
n
b
I
.
a
Tampoco ~e halla a la veoll aCJOn. a ia salido á ver a
d
.
I rmejor
'
novio.
nato e que oIgamos a A flcana.
Y, nosolros. con la mayor~urio illad, preguntamo ; si la
La Empresa, por un motivo ó por otro, que luego
in'prccion 110 pudo llevarse a cabo elllonces, por no estar
examinarémos, no ha podido conseguir que oigamos la
terminadas las obra ;' inO se ba verificado desputs, á pesar
partitura del ~Iaestro.
oo'
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mienda;\ los nnisicos que supriman las colas y al MaesEntre cortes, apuntamientos, desafinaciones, cambios
tro Viallcssi que suprima las patadas. Se recomiendan
y otros escesus , nos hemos echado al ('ucrpo una ópera
tambien los stacattos y ligados, que contiene la partitura.
corregida y disminuida por .el Maestro y los cantantes,
- Y, con esto, no somos mas largos y vamos, en
pero de ningun modo la AfrIcana,. d~ Meyerheer.
prueba dc imparcialidad, ya que hemos haUado de lo
La ejecucion ha sido cruel, dlstlllgul éndose en ella
malo, á hahlar de lo bueno.
todos, por lo malos, escepcion hecha de Vialelli, en su
Se ha becho repetir el coro de Obispos; y por tres vecorto papel, v de la Sra. Ruggiero.
ces, el jueves, y cuatro el viernes, el lindísimo preludio
La Kapp- Y'oung, no puede, ni debe cantar semejante
del quinto acto.
obra. Ni tIene voz para ello, ni facultades, ni conocimiento del carácter, que representa en Sclikjl. .
-La mise en scelle, v con particular el cuarto acto ha
sido sorprendente, mc"reciendo,como antes hemos dicho,
El Sr. Morini, está mal d~ remate; v C0ll10 desde que
se le consinti<i cantar el Roberto, se fia lanzado á de,;el ser llamado á la escena el Sr. ltovira.
trozar la música de Meverbeer, sin voz ni facultades
Los trages y occoraciones han sido del mayor lujo,
mereciendo, en esta ohra, los honores de ·un verdadero
para ello, resulta que lIilido esto al cansancio de los
triunfo artístiro los Sres Ballester v Carreras, autores
atropellados ensayos, le hacen cantar un Vasco, que dá
de la lindísima decoracion del '1Iluñzanillo. Nada ma;;
ba~cas escucharle.
El Sr. Boccolini , ni canta, ni interpreta el Nelusko.
poético que aquel celage del fondo; nada mas verdad
que aquel trOD<:O y aquellas -ramas.
Hace una especie de Bigoletto muy poco en relarion con
el caracter sal vage del per,;onage, 'que representa.
Inspiradí~imos han estado los autores de esta preciosa
la hemos dicho que el Sr. Vialettl y la Sra. Mugiero
composit~ ion, y el pú.blico, con mucha justicia, los ba
llamado en las dos noches á la escena.
son los que están mejor.
Reasumiendo. La Africana, en conjunto, y aparte de
Los demás, todos, sin escepcion ninguna, mal, mas
los luna rillos mencionados, ha gustado con lIJucha raque medianamente mal.
zon V hubiera gustado mas si, pur causas que descunoLos coros regulares, esceptuando el del cuarto acto,
que es mas que redoblado.
cemos, no se hubieran repartido la Selika y el Vas¡;o á
La orquesta mediana.
-la Kamp-Young y Morini, en vez de la Pascal y Villani,
y el maestro, por mas que se le dé mucho bombo,
á quienes de derecho correspondian.
mediano nada mas, como probilrémos á continuacion.
Volvemos á repetirlo. El Sr. Morini es un artista de
La mise en scene , inmrjorable.
mérito ; pero este no es motivo, ni en él, ni en la EmApllntarémos ligeramente algunos lunares, que hemos
presa, para abusar de las simpatías, cou' que el púhlico
notado en la orquesta .
le distin5ue. Abandone la música de Meyerbeer, pues el
En la romanza de Jnés , en el primer acto, Del Tago
mejor dia puede ponerle en un conUicto.
sponde addio se nota en las flautas poca entunacion en
-Creemos llamada esta ohra á dar buenas entradas
las contestaciones de las teninas, que imitan el canto;
;\ la Empresa , mas que todo pur lo lindo de su música y
todo el adaggio, en general va demasiado lento; y ruanpor el IlIjo inmenso con que ~e ha presentadu.
do pasa á Sol ma~or , se advierte tambien poca cntonacion en la armoDla. Tampoco Yernos la precision de que
C.A.lVI P.A.l"'J.A.1J.A.S
al fin de la cadencia, haga la orqu~sta dus notas fuertes donde el autor las ha puesto pianos.
~~~
Al empezar el tercettino , (e O per dover, ó per pruden¿ Con que segun dicen los periódicos, el Sr. Feu ha hecho
za,» no se sabe en qué tono cantan, aunque luego desdimision'¡
pues se figure uno ya, que en el que no deben.
y, ¡. por qué?
En la Scena e finale, (e Tu , elle la terra adoras,ll falta
y ¿para qué?
voz al cantante v entunacion á la orquesta: el moviY, ¿COI qué'/
millnto que sigue "en la bemol es demasiado vivo, la enChillilo. ¿ te has puesto malo?
trada de Vasco, falta de dignidad en los modales del
y yo muy ,ério, diré ... i que sí!
personage y fdta dI' interpretarion en la orquesta.
- 1. A qué no saben uSlede,; lo que vá á lIat:er el secretario
La entrada de Selika Jj de Nelusko es uua salida de
del ferro · carril de Zaragoza?
pié de banco.
IIJimi.ioul!!1
Falta allí energía, comprension del carácter salva~e,
Para el doce es la Junla;
qu~ representan; en lin ; lo que se llama tedtro , ó sí lo
y aSI"Lirémos;
qUieren ustedes mas claro, dotes artísticas.
y for,narémos parte
No hablamos de las voces, porque se las jugaron á
de oquel con,ejo.
un entrés y dentro.
A"¡ al pa~ano
Y, ¿ por qué la tiple en su salida, al decir: Patria
consejlls á millones
n.~n á cM vive en seroittí, ha de hacer un cambio, permidarclllos sanos.
tlendose enmendar la plana al antor?
Hombre I Hombre!
En este acto, creímos notar demasiada lentitud en
¡, Con q"e g/u rita,; nuevas han de hacerse precisamellte los
casi t~d?s los tiempos .
.
COndU¡;lures tlel fr.rro-cal ril?
. El arta del Sueño, del segundo acto, es digna de me~.Alln (~ ualldn ten¡¡;all nue/}as las ~u)'as ~
.Jur causa. Además del mucho apuntamiento que ha lIey prccisamellte deben c" nslruir~e por el sastre que quiera
vadu, ni el cantu, ni la orquesta han e tado en carácter,
la E mllre~ a .,
á nuestro humildisimo JUIcio, y , con perdon sea dicho
I Aun que se llame Serra I
y I aUII que cueslen ocllo reales mas cu,·as. que las que
del Sr. Fargas, que lo entiende mas.
hace cualqUiera olro sas·re. que 710 se llame .'ie·r ra!
En el á~ia del barítono, Figlia di .Re y en el triu,
Y, I auo que sean peo res!
que deben a hacer á la mitad y que suprime el cantante,
CCI"a~ lenelle" el Cid
por lujo, se recomienda á los' ohoés que no incomoden
que farán fablar las piedras.
al señorito, porque bastante le incomoda la Dota escrita.
(1 OI~O 1 si se á" yorrolles
En el seUimino , á voces olas, se ha desafinado con
lus que estas cosas iuve .tan !)
la m.ayor crueldad; v, en el final, la cavelelta iba demaSIado deprisa convirtiendo en un aliegro vivace lo
Se advierte á los conductores que ,e les admitirá en pago
de la, ¡¡urras lluevas, las cuelllas v:ejas , que lellgan cUllla
que solo es un andantj1lfJ allegreto.
Empresa.
(Toma esa, Fargas , y i vuelve por otra! )
Bn el acto tercero, la ple~aria va demasiado viva.
Segun dice un perindil'o de lit Capital, tos seüores Brusi y
En la invocacion, Ola, marinar, canto que adem6s de
Mafie han sido invilados á la mesa de ~ . E.
voz, requiere mucha originalid<td, é inteligencia, el
( i /lu ena falla les hace ellgordar I )
.
Sr. Boccolini e presenta hecho un bufo de primer ór:,in em hargo "alece qne comieron poco
den.
ti :-ir. M¡lfie t's taria Cpu un pCSCUflZO ¡je á media vara, penY, ¿por qué no la ha de cantar como e té escrita?
diente de lus labio" Ile S. E.
Oicese que el sefior Bru"i todo se \ olvia ¡orejas I
Le contarémos, á propó ito, así como por via de
broma, una anecdotilla musical.
De~dc que el Diariu tie Barcelona ha dicho que nó; y su
A cierto cantante que creeria sin duda enmenrlar la
OireCLt r • desde la Corte, ha dichu , 'Iue sí. los r('(lactures no
carta á Rossioi, mejorándole sus cantos, le dijo un dia
bacen nla~ que lIJUlIIlUrar, por escn lu; I (jllé sé yol
el Maestro: «¿Por qué no prueba V. á cantarlo, como
está escrito .... si puede?
Liquidacion (orzos/l !
La concluyó ademá un tono ma alto qlle al principio.
IIOS cuantos mile~ de Pamplonas.
En la ballata, además de la ralta de voz, va demasiaUuus cualltu~ miles de Zalagozas.
lIa caJiI vacla.
do deprisa y cuanno pa a del dos al cuatro, lo hace casi
Una CorteTa llena de parele, mojados.
al rloble tiempo que la partitura.
y un caDlel~, ell seco, I pero ma~ ú"culo!)
El gran Sacerdote, en el arto rua rto, ni iquiera en- Informaran en cualquier ComercIo.
toua. El ária de tl'nor (( Ah! pieta per la mía fama, 1)
El que quiera saber mas, que estudie
ni se conoce siquiera por la falta de esprc ion y facl!ltades de Morini.
THÉGRAIIA.
Al duetlo de tiple y tenor le pasa lo propio . De pues
( Hetcasado, poI' nieblas.)
del u Tu, mio sposo / » hay rn la partilura un s; hemol ,
_Ayu ntamienlo ,igue cata, alas. LeboD gorro dormir acues·
marcado como grito de extasis, en lugar del cual lar"a
ta, A.bul.
un berrido la Sra Kamp-Youn .... El andante o tenido.
Recomendamos al público la chocolatería del señor Yidal
que debe llevar una espre ion inerahle, lo dice con i~ual
abierta en IH~ /oajo" de la nueva cas'l de fradera.
entonacion que si e tuviera tomando las cuentas á su
( Se ¡h iert .. que no hay escollos en e~to~ bajo ... )
lavandera .
11 chocolall', pastas, cenas, y i sobre lodo I café, SOIl coEn el acto quinto, es de muy mal efecto aqucl chillido
lIIibll'~ v behlbles.
de la Karup-Young y la Ruggiero, en el .du.cllO.
( l'ar,08 ca{eteros.) i Quién Jludiera deci r olro taoto I
Al empezar el magnífico preludIO de vlOll ne se reco-

El seüor Rimont 110 ha negado la noticia que circula. haciéndole autor del atentado, (dicho sea con perdon), de la
vo~ del pueblo. novela socialislcl , al parecer.
Y, en cualquier venta ignorada,
que pasen tales primore",
lodo el que calla . sriiores,
es .... porque no dice nada.
Parece qlJe se ha cle!'cubierto un d e ~ósito de e.inco mil monadas falsas , de ;i cinco IJuros falsos.
Todo esto es {ulso .
Y, sin embar¡:o . se dice que es venlad
i Así son toda,: las co,as de este 111 ulIllo !
Hace pocos d:as que se dió un parte muy grave por un Al·
calde de barrio.
Acudieron los yecinos ; la, autoridad !'s.
:;e rompió un alcalltariliallo lIe la crl lle de Robador, donele
se oian la s/imelos ayps , y lIentro se encontró el cadáver vivO de ulla perra criatura.
Dijo 1'1 alcalde: ce no yerro;
tendr~ derecha la \'ara ;
acudan usterle" para
que pueda darles .... I un pen'o !
Nos ha sillo remitido para ~n in,ercion IIn escrito firmado,
sohre la polélllica anler:or de la E,paña Mu"ical.
Si conocléralllo- la firma. que autoriza ~I e,:crilo, dejando
al utor la re~pon,.abilidad de ~us apreciaciones, 110 ten uriamos inconveniente ell ~u ill,crci 'n
Pero. ¿ qllién no, dice que aquella firma no sea un pseudónimo cualquiera?
Pre~énlese el remitenle y se le hará justicia, como Dios
manda.
o

Colizacion oficial (le la Bnlsa de Pari~.
Ferro carril de Zaragoza - 01111,000.
.
Colocados e lo~ ct!ro~, á la úrecha de D Manuel. que cs
elnú ," cro unu de la cue,tion, IIÍ1á e,le. I Qué fortulla 1
Los accionistas. I Qué de~gracia I
Se ,abe PO;;ilivamenle que Manolilo ya no toca el violin.
:le presullle que no tLca el violon .
Se cree que está para tocar el sueldecillo del Consejo de
Administracion.
y . ¿;:aben Vds. lo que va á hacer D. Leopoldo Feu?
l Di ... ision !! I
¿ En qué quedamos?

¡, Para

qué se aprobó el ensanche de fiarcelona?
11110 hiciera lo que le diere la gana. en
b.'nelicio pro"io, Ó para que cada UIlO hiciera lo que debi(lla,
en bell etici/l público?
.
¿ ()lI ti prUyl'cto de calle hay, con respecto al solar inmediato al Ballcu?
¿Vné ,,~g .. cio e, el que se proyecta haciendo alli una calit' estrecha , con Ílbje o de en~ancharse cierLos bolsillos, bonificando cierto~ solares?
.
~ Vllé lIIanos allllan en este ju ...go de cubiletes?
S~ñor Ayun tamiento. ¿ tellelrém. ·s que decir al público
q .. , é nc~ son lus que \an a salir ganancIosos y quiénes perjudicado:, ?
1\0 apoyen Vds . ~olo al Sr. Lrbon, en cuestiones de alumbrado público; alumbren Vds. al público, en cuestiones de
apuyo palticular.
¿ Para que cada

"e vá á plantar una biguera en el terrello conocido con el
nombre ele fll,ion .
Uay varia" huca. abierta~, en f'sprclacion ele brevas.
~e solicila cria para casa de lbs padre, de las criaturas.
Ce"anIÍa. . . . . . . . 211 (101l. Hs.
Oirpccion. . . . ' . . . 60 0"0.
Consejo. (20, ó 31), ó 4U, ó tU.OOI!.
SlIma ........ y :,igue.
(El que á buen ar~ol se arrima,
gana I'all y gana perro .)
Sigue adelanlanelo la conslruccion de la casa.
~U, . 0IlCIl10" que Mallolilo reservará UII piscJ pa:a la redaccion dela Call1paua Eulalia.
(Lori to , ¡. ere~ ca~ado'/
Ay,ay,ay , ayl ¡Quéregalol)
por al/(o ~e emllie7.a
El dll"l'stilllCO clellabaco ha empezad~ á oer un hecho.
El heeho , que sec(uil a á éste "erá el de que ahora fumamo,. lahaco ca ro y malo. \ Lo mOIlO¡JOl izaba el gobierno)
En aclelall ·t'. fllmarcmn" labaco malo ... I pero caro! (Lo
ml1lHlpollzarán lo, parliclllare~.)
El públi¡;o , en general. podrá decir como el gallegui lo :
uY lO, ¿cuanlu \'oy ¡,¡anandu '!"
Uamns la.; gracias á nu e~ lrns cólegas de la. provincias por
el interés qlle les IllClcce la Campana Eulalia.
Basta I
( Pur aquello de que ell bocas cerradas ... 110 entran moscas)
Esplicacion

de

las caricaturas.

( o la licnen.)

Pero parece .' a<Í .. como que ban DUUTADO á muchos
lo q lIe se ha rcgo ludo á pocos.
•
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