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En Barcelona. . . . . . .
4 ·reales a l mes.
En provincias. . . . . . . 15
trimestre .
Estran gero. . . . . . . . 20
)l
Ultramar. . . . . . . . . 60
semestre.
(Todo adelantado, oomo una prueba de amistosa con6aD:la.)

10 . .

CADA SEMA.:s'A .

Se admiten anuncios y reclamos, á rcalla línea, por e;trayagantes , que sean tinos r otros.
IIrlllltldo; y comulJicildos, a prt cios conHnclonales; advirtiendo al pliblico que cuanlos
escritos de esla clase no sean admitidos en los demas periÓdicos, por razones especiales, lo
;eran en este de;de lu c:!o. p'ur razones láml;re n ¡';prciales.

rrmilll'ndo el Importe en letra. ó.Ftllos ;i 1" órtlen de;l Jalllle Carrl'ras ()escuento de 20, 11.°/. a los IIbrrros

PROVINCIAS ,

y

cOllli:"ioni!'la~

de provillcia

PRÓLOGO, PROSPECTO, PROGRUIA, PROPÓSITO; Ó LO .QUE SE,\, (EN PRO), DE L..\. CAM~ANA ' EU'L'ALIA~
Lo que fuere, ¡ii SONARÁ!:!

1 •

:ADVERTENCIA.

. ,No siendo ' justo que nuestros amables
su.scritores paguen lo que no co.man, ( por
mas que este suela ser en Barce]ona el re-:sultado ' de ciertos ágios respetables ), en ]ug~r de dar fin á ]a suscricion de este mes el
dia 15 como correspondía le daremos el 31
para que puedan recibir esos dos números
estraviados, que por nn concepto, 6 por otro~
no han negado á su poder.
H~cemos . este sacnficio, en obsequio á
nuestros suscritores, con el único fin de que
nos le agradezcan y suplan de este modo sus
gracias al poco chiste, que encuentren en
nuestro peri6dico.
( Sí! ¡Para bromitas estamos con estas
bromas tan pesadas I )
Q
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De la Guia del Viajero en Ba1'celona, libro curioso
que ha dado 'á luz' el sutil ingenio del Sr. Coroet," copiamos á continuacion para solaz y ameno entretenimiento
de nuestros lectores la~ siguieDtes noticias.
BANCO DE BARCELONA. ( Rambla'de Santa ¡lJónica, (rente á Atara:;anl!s.) - La suntuosidad del decorado de este edificio indica ya que no e,;; una casa particular. El rótulo que hay en 1.1 porlada sobre la que descansan dos hermosas figuras de m6rmol~ sosteniendo un
escudo de bronce con las armas de la ciudad, ohra de
D. Vcnancio Vallmiljana, indicará al viajero cual es el
edilicio donde se halla establecido el Baneo de Barcelona. Entre en él p:>r el cancél donde se lee CAJA y encontrará un magn ífico salon alumhrado pur las espaciosas clarahoyas que hay en la bóveda que le sirve de techo. Colocado allí leerá los títulos de las diversa s oficinas que hayal redcdor dc este gran salon, y al estremo
verá el despacho del Cajero desde el cual vi gila todas
las operaciones de los drpendientes que tiene ú su cargo.
Las olicinas del entresudo están destinadas á la direcCiOD y administracion del Banco y se sube ú ellas por
una ('scal~ra que hay en el ve~tíhulo.
El capilal del Banco es de ~ .0110,000 de pesos fuertes
representado por 20,(100 acciones de 100 cada IIna. El
hanco se ocupa en descontar letras, pagarés y rlemás
efectos de comercio cuyo plazo no esceda de .{ mese ;
en hacer préstamos sobrc efectos púhlicos, arcionrs de
sociedades anónimas, géneros en r:1I11;) y fruto coloniales, en llevar cuentas corriente ' , y en admilir dcpó itos
en dinero, efectos, alhaja ,) barra (le oro ú plata.
Fué el BaDco de Barcelona la primera sociedad de

crédito creada en provincias,":Yllo fué en 18U.
. El edificio aeluallo erigió en lí15 Felipe V para fundicion de caüones y en efecto se trasladó á él la fundicion
ele artillería que sc hallaba autiguame~te en Alarazanas,
dc cuya fundicion sal ieron varias piezas,. tal vez las mas
dignas de men cion, cntre ,ellas las doce ·grucs.as culehrinas denominadas los Apóstoles por llevar cada' una el
nombre de uno de dichos santos. Se labril~on e~ 1533
y fu cron regaladas por 'Ia ciudad de Ba.rcelona al Emperador Carlos Y para el ejércilo que ~andaba el
duquc de Alba. Como re~uerdo de l¡l ant,igua fundicion
sc conservan to(13 vía dos cañones .de bierro clavados en
la acera, :'t uno y olro . Iado de la af!tigua puerla lateral
de la fundici on, que forma bo l' parte del trozo de edilicio que conserva todavía su p~imitivo' á~pecto, es decir
que no tiene los dos pisos que s'e han añadido á la parte
destinada para el Banco. El gusto de esta se parece un
tanto al de la Lonja.
CmIPA~L\. CATALANA GENERAL DE CREDITO '
( Distrito í.o - Calle del Dormitorio de Sáll Francisco
llúm. 2. ) - En la portada se halla ya indicado el objeto
del edilicio que ocupa. A mas de las dos e8tatuas que representan la Industria y el Comercio y el e~~udo con las
barras calalana ,hay un rótulo que esprcsa el objeto de
la compañía. El edificio es propio de la Sociedad. autorizada en 1856, y está construido á propó ' ito para las
operaciones á que se dedica, y son: suscribir ó contratar empréstitos con el gobierno y corporaciones., adquirir fondo ptíhliros, acciones tí oIJligaciones de empresas
de créditos ó industriales, crear empre-as~de ferro-carri 'es, canale ,fábricas, ruiDa ', dúrsenas, alumbrado y
otras empre as. Administrar, recaudar ó arrendar toda
~o
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LA CAMP ANA EULA LIA.
clase de contribu(:iones , y empresas de obras públicas,
y prestar sobre efectos público , acciones, géneros, frutos, firmas, etc. A mas tiene cuentas corrientes, para
cobros y pagos, por cuenta de otras personas.
OTRAS SOCIEDADES ANONlMAS. - Por el mismo
estilo que esta bay en Barcelona varias otras sociedades
mercantiles é industriales de las que podrá enterarse el
viajero consultando el Atlalejo perpetuo de Barcelona.
CAJA DE CmfUNES DEPOS )TOS.- CAJA DE !B08Ros.-MoNTE-PIO BAAr.ELO NÉS.- ( CaUe de la Ciudad, esqu.ina á la plaza q.e la Constitucion.) - Cuatro establecimientos distintos hay en este edificio qu e conocerá el
viajero por el rótulo que hay en la esquina, que dice:
Caja de ahorros y Monte-pio y por el escudo de armas
que hay encima del arco de la escalera principal.
Caja de comunes depósitos. -En una pared del,Patio
del actual edificio se empotró la lápida latina q~eexistia
en el antiguo, y en frente de eJla se colocó otra Duevíl
en castellano, traduccion de Ii! prtmera, las cuales 9icen, que el Senado de ;Barcelona en HO~ e\>tíl~lecjó U¡D,41
tabla de depósito, y d mismo Sen¡t.~o bizo co,nst.t:1l\r iÍ
expensas publicas el edificio en 1587. La justa .celeW,idad que goza este establecimiento entre nacionales y!W
trangeros por su interesante objeto y recta administra- 1
cíon, es casi tan antigua como el mismo. B.o 13$ orl,\enanzas de 11 de enero de 1723 .hechas por .fa ¡eal udiencia, así esta como el Capitan General atribuyen á la
tabla buena té, .c,.édito , seguridad y uülidad que se han
conservíldo Y respetado en todos tiempos al través de
los diversos acontecimientos políticos gue se ban suce·
dido en lQscuatro siglos y medio que cuenla de existencia. Dichos datos históricos prueban que este establecimiento ¡ué .el .primer banco de cambio,! depósito que se
creó e)l Europa, pues el de S. Jorge de Génová no lo
fué h¡\Sta el ,de 14-07.
Establecióse al principio en la Lonja, mas el consistorio lo trasladó despues al edificio que al intento hizo levantar en 1587, en el mismo sitio que ocupa el actual,
nuevamente reconstruido pocos años hace. Era regido
por comercjantes y sus elPpleados eran nombrados y
dotados por la ciudad.
Caja de ahorro s.-En las ofi.cinas del piso bajo ele la
izquierda de este edificio ,está fund,ada la Caja de ahorros
de la provincia de Barcelona creada en 1841 para guardar y .hacer productivas las cantidades que por via de
ahorros, depositan en ella las personas de la clase jorIlalera y menos acomodadas. Las cantidades impuestas
ganan el interés ap,t!Wl de 3 por ciertQ.
jJrmte-pio Barcelones. - Sus oficinas y almacenes
e tán situadas en el mismo edificio. Se constituyó en 18<15
:y presta sobre alhajas, joyas y géneros.
Cuartelillo de bomberos. - (Calle de Hircules, esquina
tÍ la calle de Arlet.) - Parte de los bajos del edificio de
los Comunes depósitos, en la parte que hace esquina con
la calJe de Arlet, está destinada á cuartelillo donde se
reuuen los individuos del cucrpo de bomberos que se
creó en 18i3. el cual está bajo la dependencia de la «Sociedad de seguros mútuos contra incendios» creada en
1 35. En el local que ocupa el cuartelillo bay los útiles
y uniformes que deben llevar los bomberos en los casos
de incendio. Para lo primeros que acuden hay e tablecielos premios. Los bomberas tienen su méd ico, su botiquin y u Moute-pio.
CA DE MONEDA. - ( LA SECA) - (Distrito 1. 0 _
Calle de fi'/a~aders núm. 40.) - Un ancho arco que sirve de puerta, encima del cual hay un gran escudo con
las armas reales, indica al viajero donde se halla situada la Casa de Moneda de Barcelona en cuya puerta
uele haber de continuo una guardia. Resiéntese todavía
este edificio de $U remota antigüedad pues sus dependencias no están arregladas se .... un el sistema moderno.
Comq no se permite la entrada á e te establecimientq
sin permiso del Director, que con galantería lo concede '
fácil será al yiajero enterar c de todas sus dependcncilj . Sin embargo, debeu¡o becer noti)r que la primer;J
Jl)áquina tí prep ~ del ¡5lcma Thoranellier qP,e se usó
,!}n E paña, lo rué en esta C~a de l\lonedl! f funcipn¡¡.
lod~vía , habiendo sido cofi'lruida con tQda perfec~ion
en lo tu 11 eres de D. yalepein p 'puró, de lll!fCelona. El
origen de e te e taJllecimiento, cOijoci¡JQ ¡na:> bien cQn
el pombre de cea qJI,e con el de Ca a de llon¡!da, dat~
de la m~ . r#!mot~ antigüedlld e j tiendo aun el /llislUO

·La Sr~. Rey ;Baila debutó con el Macbeth y fué con
razon aplaudida, reconociendo nosotros en ella el mérito
de UDa artista distinguida, sobre todo para Ja música

edificio donde al parecer la establecieron los árabes,
pues todavía la conoce el vulgo con dicho nombre pe
Seca. Tambien prueban su existencia en tiempo de los
godos las monedas de Recaredo acuñadas en este esta",
blecimiento , las cuales, aunque raras, existen en algunos gabinetes numismáticos. - En esta casa se han acuñado monedas de diferentes condes de Barcelona y de
varios reyes de Aragon yICíl tilla ,de¡¡de 1U8 :\ 1716.
Desde este último año hastíl íl8¡ip., ,el"te establecimiento
ha sufrido varias vicisitude,s , ytt €W.s\l ,dependencia , ya
en sus varios períodos de {I\nr~o.n y de ;inaccion. Ha dependido del gobierno superior, .de Juntas ,Provinciales,
de la Excma. Diputacion 'PW~\\cial, y ,liltimamente ,
desde 18<17 , estállajo la ~~PEW~~ncia ,cl~ ,.g9bierno central de la nacio~. -Me.u~!WnE\frte se a<;@ap monedas
de oro de 100 y ,de ~O tCS., ,ele plata de 20.,~; <1, 2 Y 1
real y de cobre ~e :,)0 ~ 29 IGiWtimos.

dra~á¡tica.
No {lOS gustó,

el final de su ária última.
Notamos tambi~n un cambio .de <tiempo injustificado
en Sl,l duo con el barítono,.
.Nota¡nos ta~hien yue el Sr. Cotogni es ,la ópera que
h!l can~ado mejor, ~n l¡¡ lel:Qporadillíl , y en la que ha
estado como actor ·yeantante á mayor·aUura.
y ,nota¡nos tambien, con disgusto pero,con verdadero
disgusto, que ·Ia presentacion en esee,na ba .sido menos
que medianamente mala.
i Hasta romanos salieron!
~ un tenor que cantaba con las n~rices.
Pero, j con qué nadees!
,1Y.o,tro que ¡p.a.w.<;i¡¡ Jíl s~,f.e COPltS 1
Ij:p ;fi~" ¡l\~tlw:~ ¡j\~~~~ ~y.~ (\IN ~¡Ilosicion de iigu1~" ;()!,le ~i ~a ~~ -&r. \\fiI:l~g{W',,.igil..
f' ~ ·~Wé .~i;r~~~ ,(I.~I .~~lttw ¡ftI~\lrar .gue pO! ¡(\lerM.9.ebiíl ¡t~o.e.r .SjI¡I'~<ilf~e);ljl~~eñoJ:.a, cbe.si frega-
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ts.e~.t\WI¡I'~9 :y ~"e.r:'W ;p.II.\\~.d~ ~decoraciones ,
t9.~I~ #11 ;~l(if.~~lI.§l.o .pi.~N /3~~il.o :Sr. Soler, se-
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sip embargo, nada, en el brindis, ni en
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-~I y.il'J'.o.es íl~ 111 ~e:(i.cio .~§.iIDJlj.tico
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p#,,~o f¡y.c,í.íl: .
tener \)1)9.
t'.I :l.i.Q{lo .ar,~ ~ ~ f:J. #~Y4.9 d.e 4M ~¡I·Y;Os readias ,est~a ilnl,l,nci¡l,G,o ,el ~". ~.e') 1,e¡pp ffi.l.J_
,1 ~~ ~~~I~,'I4¡, ~, ~ ¡Q¡j;r.• 'te.mporada,
,
Fascari
\\e
I
ad.o
a.QAU;l.Ci
,estil,b,.
,
,iUani
V
.
por
cantado
rué regularmente des~.. ~I ~ ~P de los
en el Teatro del Liceo, callt¡¡do p(Jr riilani.
Sres. Cepillo y García, los dem,á~ ~eflSW 'IfJ sainete,
¿ Cuál pudo ser el secreto de esta mistificacion ?
con especialidad la característica. .
El Sr. Olona decia: • Yo 1con mi muger! I
El « Tio Roque I fué tambien asesinado por 'la espalda.
»
muger!
mi
con
J
yo
Y
«
bajo,
lo
por
J
El Sr. Rovira
En .el ~ Mall.(}Ji.to G.azq:ae.z., (~e J':eg:lll.u:me.ole f.-ü.
Y .entre mis dos mugeres. f eptre mi I)l.u.g,er y.e) negro,
bien vestido, sin alusion alguna á Fabiana, qil e Jw.P que
.el.público yej,a solo j }as t;los W.Qgeres, p.ef,QP..9 ~Yi
vistió con lujo no 10 'hizo con propilldad) se distinguieron
. lo negro del asunto.
García y Cepillo.
V.ilmo~ ~ yer ~i nosotros atioarpos con el ,blan,9o.
¡Ola! Sr. Cepillo! (con sus 'berroguitas y todo 1)
101a!
Podria suceder muy bien qt,Je no habiéndose cumplido
No s,bi,am.Q,$ ,q~e eríl V. ~an {lamenc¡¡te pNIil J¡~Cf ·~
con el Sr. Vi\lani las condiciones de Ja eo.nu-ata, por
papelit9~ !
parte de la Empresa del Liceo, (lo cual no tendria mu1)
- (¡ Q.Yte 11kC f.rii~ ~ ~ryp 4~~,
cho de particular, porque.se Yf.n p-onie~do 4~ f1Jod.,. I\asr
Y, puesto que ya termiila
ta las suspensiones de pagos), el Sr. Villani, que 'ya esla presente temporada,
taba algo agraviadillo por otras causas diera por res.cinamigo y Señor,
'público
dida su contrata, puesto que siendo esta uq compr.on;¡iso
su.. mu~a.s (IJIJIH I
Jrd.o.aad
ip
bilateral, el incumplimiento de una de las partes, \leva
GRAN TEATR O DEL LICEO.
consigo inmediata y razonadamente el de la otra.
J9
Wm.'
<
j.
4
?udiera suce4er, sin que po,r estQ~.!IY ~.:Na,
contrf.rio, 9ue const,Jltado U.l) hombre de lel s.ob,~ el
No podemos llorar p.oy ~~~ I S.r.. Vianessi ; pero sí ceOton¡l
;;r.
111
,e
t
eJ).
ílj.Qs,te
de
~ratado
e
caso, y Q.aJ.¡,iénd,os
lebramos el bue9 ,efH~ .fe 9~t(, ,..,vista anterior so.eJ
por
Q
~oJ,
TI.O
.o
asesorad
Olona,
Sr.
el
Villani,
Sr.
el
y
Lre la AfricaAa.
hombre de ley, sino basta con la aprobacion de I¡¡ autoRien sabemos que alguien ha dicho que se ha eEcrito
ridad correspondiente, hubiera ajustado al Sr. Villani.
cOQ Ja partitura delante.
se
Y pudiera haber sucedido, sin que teng;¡mos noticias
j Toma i Pues I'aya una gracia! ¡,Si «iuerrán (fue
.
ver¡nun
¡¡I
q.ue,
st,J.ceso,
el
o
verificad
aya
h
.
se
no
de que
~riHcá ra t,I~a Aosa I fin 811T/IJCerta./
ciado el Otello, en el TeatTo J?rjncip~l, la J!;mpres, de)
Muchos afectos de Melerbeer '1 si~amos con la AfriLiceo haya interpuesto ante el juzgado 1", ,creida va)idez
cana.
de sus derechos.
COQtinlla ~.aIUlo á JIl ~r.npf',iSJl bu.en,s ~~rllP'~{ f,"I*
y muy bien puede haber sucedido qu.e una rapidez d.e
que se sigll,e can~ando como Dio~ y ,ellos sab~n , #ll pútramitacion , dig,oa de los ma yores encomios, el juzgado
blico va, que es lo principal para 1a Empresa.
hubiera puesto su veto á la salida del Sr. Villa ni , /ln 111
IDa!
Teatro Principal.
Pijes ,~ue Yílfil y j ~e¡l Il!1R9T,ªpueIH 1
Nosotros no hablamos de mas sucedidos, p.orque ¡:o"..
mo el asunto se halla subjudic.e, no queremos prlljlJzg~r
cuestiones.
Nos lIef1Jos contentado con referir hec)los del domini,Q
público.
APUNTBS públicos ¡ara UNA DIST~IA ,Privada.
- Y, vamos á otra cosa.
- ~n este teatro continua cant~Qdose líl Semír<l·mis I
CAPITULO SÉPTIMO . - • VQlvedme del Olro la.do. que de .este ya
ellloy uado .•
y la Semíramis y la Semíramis.
Porque, francamente I si oyen Vde~. /i.e.cir por .\I~i qUIl
oco mas iJ menos. como 01 satlto betlditlt.
se ¡:a.ll~a el Barbero, f ell\1acbeth, y el ReInan; yel
deberá esclamar iI1,. f..eP'QQ, PQ s,olg ~ ¡,
TrovalJ,or, Yotras óper¡ls por el estilo, 1/.0 hagé!l) Vdes.
~imple lectura de nuestros artículos, sino
caso.
al simple wDOIliaJieluo da algpn dú:lámen
,J!:s una bromita t1~ la Ewpresíl P4PJ ir m~~apdQ IlJ
reciente sobre rU fábricª.
De narla sirve que boy por hoy se elu~iempo.
dan, bajo prelestos especiosos, las legales
f deci!po~ que no se c;lllta mas q/}I! ¡~ SeOlír.lJmj!l,
providencias gubernativas.
p.orq~e de lIad~ 1}0$ sine qPIl ~Q cadjl /lna dI! Ja~ ópcra$/
"or fin lucirá el dia de la justicia, que maldita la gracia
haya algullo ~ue otr.Q que callte ~jen, F;¡ pOlljuntQ fl
deberá hacer al Sr. Lebo!).
que
Jllalo; '1 d~meQu~4Ddole, mucllO peRro
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CLARIDADES,

I
I

ACTO. 1~

ACTO.2.D

•

•\

J

•

TuUi 11!... .....

ACTO.3.' Ahi b lienes slle condenas fle condenes

ACTO.4? Con sus 8u,mles y lodo

Il arca de Noe.
HaBa lo c¡ue se dehe.

El béroe por Fuerza.

[pislola de S~Pa.hlo.
ACTO

5~

Vá caun I
( Gracias á gue eslaha rnnarlo
-Smo, revienta de cierro.)
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LA CAMPANA EULALIA.

Basta entonces puede abrir los ramales, que quiera. Eso
mas le babrá costado el negocio.
Nosotros nos contenlamos sencillamente con seguir facilitaodo al públice apuntes, que no conoce.
y como tenemos la sangre quemada y nos sucede como al OIro que á fuerla de verlo tOllo negro cO;lcluyó por no
ver claro, tao achicharrados nos vamos poniendo que. á pique de ooa completa combuslion, nos soplamos de hecho en
10& boruos de Mr. Lebon.
Se inspeccionaron los cimientos sobre los cuales se habian
construido los hornol', resullando que si bien babia profun .
didad en la idell no la habia. sin embargo, en el hecho; y que
el terreno era de las peores condiciolles para preslar una garantía suficiente de estabilidad; babiéndoEe tomado, ( 1por
tomor algo siempre 1) la única precaucion de construir un
emparrillado, si asi puede llamarse la ju;ta-posicion de pie·
zas de insuficiente glueso de madera y dispuestas al tope,
(u¿A dónde lleva V. ese carnero'f-A tler si topa ») cuya
utilidad, si alguna puede atribuírsele, será solo la de prestar
un asiento borizontal, para que esté con mas comodidad,
al cimiento, y de ningun modo como consolidacion, (po: que
están muy bajos los ccnsolidados) del terreno de acarreo; ya
por la mala disposicion, en que se ha colocado, ya por la
destruccion rápida é inevitahle, que ha de a,:ontecer.
la obra, que descansa Eobre este enlablonado. (y vemos
que todas las de esta Fábrica tienen cierla tendencia á no
funcionarl) ni puede impedir que la humedad del horno se
cCimunique con los hogares, ni por sí resistir á la continuada
y destructl)ra accion del calórico, que estos de~preDden ,
por cuyos motivos, se e.chan di} menos, (porque no eslarian
de masj, otros procedimieo'os, que nunca deben olvidarse
en buena coostruccion, pero que -naturalmente se han debido
olvidar en la que nos ocupa.
La obra de los hornos, aunque de ladrillo refraclario
Ramsay se lleva á cabo por medio de arcilla ordinaria del
pais; y esto, además de ser en sí mil y ordinario por I arle
de Mr. Lebon, (como no sea que con este medio prelenda
rendir un tributo de admiracion á nuestra tierra,) origina
el que, siendo conocida de todos los naturales la accion del
calórico sobre esta arcdla, lo sea tambien la poca necesidad
de insistir sobre la inconveniencia de la con;;tru ~cion, por
lo limitada que debe ser su duracion con arreglo al servicio
que aquella esta llamada a prestar.
Por otra parte, la accion enérgica de los álcalis, que contienen las cenitas ataca con rapidez no solo á la arcilla indio
cada, sino tambien al ladrillo rerraclario Ramsay, por cuya
razon hoy dia lleva la preferencia !:lladrillo bowell especialmente para 108 hogares, empleando siempre la tierra refraciaria inglesa, (como los bancos), en vez de la arcilla.
El coronamiento de la obra, á partir de las bóvedas, tiene
poco grueso para oponerse á una elevacion de temperatura
demasiado considerable de los barriletes, ó hidráulicos, que
deben descansar en la parte superior y el alenlar dI! este modo á semejante coronacion no está muy en consonancia con
la legion de honor del dueño de la fúbrica.
Los tirantes de los hornos, no serviria1 para sujetar un
par de pantalones; y por lo mismo menos pueden corresponder á la resistencia de las contracciones y dilataciones que,
por efecto del calórico, deben sufrir estos aparatos
Es de todo punto inconveniente y anll-eCOIII mica la disposicion dada á los hornos, donde estamos achicharran(lo al
S. Lorenzo de esta fábrica La pérdida de calor en ellos será
inevitable; y mayor el gasto de combustible; y aunque eHo
DOS importaria poco por el Sr. Lebon, lo bacemos presenle
para que se note la imparcialidad.
En resúmen. El sistema de hornos adosados, ademas de la
economia, lleva consigo una gran ventaja para el mejor servicio de estos aparatos.
Nada pudieron decir los médicos con respecto á hogares y
relortas, porque aun no existian el dia de la insl eccion, y
con rei'pecto á los conductos de humos y chimeneas, se ratifica la inconveniencia de la arcilla empleada.
Con que basta aqui llega lo que se sabia con respecto á la
fábrica de Mr. Lebon.
Ahora se '8 sabiendo ya mas.
El enfermo, sin embargo, ha empeorado, y los facultatiyos
le han dado un deshaucio completo.
Esto no impide el que el Sr. Lebon siga abriendo ramalitos.
¿SU
Pues tampoco impedirá el que no,otros le imitemos abriéndolos en la opinkln.
•

~

Se ha suspendido el Concierto que á beneficio de los pobres
debia tener lugar en la Lonja.
Pohres pobres!
Pero ¡,como se ban de cotizar sus billetes, si los del Banco
pierden ya un dos por ciento?
I Qué memoria la nuestra I

¿ Dónde hemos reido el siguiente epigrama?

El Sr. D. .Juan de Robres
con caridad sin igual,
hizo este santo hospital;
mas támbien hizo los pobres.
Sí; recordamos haberle leido en un libro de muchas hojas, con muchos papeles, pero ca~i todos mojados.
propó~ito del Concierto.
Consle que todos los artistas invitados para tomar parte
en él, (incluso el Sr. Ordinas) aceplaron con el mayor
gusto.
La Sra. Rey-Baila no aceptó, ni siquiera con el mejor
gusto.

y á

De sus resullas parece que recibió, de alguna parte del
público, ciertas pruebas de desagrado.
Era casi lógico ..
y ¿porqué habian de estar agradecidos?
Nuestras celosas Autoridades no han descansado un momento desde el lunes , con objeto de conjurar la crisis financiera.
El público las debe su reconocimiento, y las paga, colocándose á la altura de las circuoslancias.
Nosotros, deseando por nueslra parle coadyuvar á la
tranquilidad de los infelices interesados, vamos á proponer
un medio, que seria muy bien recibido.
¿ POR QUÉ NO SI! REVISAN I,OS LIBROS DE TODAS LAS SO·
CIEDADES?
Esa medida, aunque á alguoos se!ltaria las costuras, seria perfectí~imamente aco¡¡illa por los que desean de una vez
la terminacion de ciertas hablillas, que circulan, desfavoreciendo á muchos.
Las Sflciedades, que f10 teman la inspeccion, deben ser las
primeras en solicitarla.
.
- (Pues, mira, chico. Si vas al cielo, que no irás, y vés á
mi padre, que no eSlará, dale memorias.)
Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea
el tu nombre, venga á nos el tu reino hágase tu voluntad
así en la tierra como en el cielo. El pan nue~tro de cada
dia dánosle hoy y perdónanos nuestras culpas así como
nosotros perdonamos á nuestros deudores y no nos dejes
caer en la tentacion mas líbranos de mal Amen.

Hemos recibido la primera entrega de la novela que el señor Lopez es!á publicando, con el título de« Los hijos del
Trabajo. debida á la pluma del Sr. Alladill.
La recomendamos eficazmente, tanto por el profundo pensamiento , que entraña, cuanto pdl' la boena forma, en que
hasta abora aparece.
(Creemos que no se quejarán ni Lopez ni Altadill , pues
recomendamos el libro con la misma seriedad, con que nos
lo han encargado.)

El Banco pide un dividendo de '!5 por "lo.
La Caja Barcelonesa pide un divIdendo.
q Divide y triunfará~ » es un axioma de guerra.
Lo malo es que con tanlas divisiones, i1egarán á convertirse los accionislas en glóbulos homeopálicos.
y , i á propósito I
Segun el Código de Comercio, los Gerentes de las sociedades I,no son responsable$ á las mi~mas con sus bienes
propios 't
No lo decimos por la eluda, sino por el dinero que alguno
ba lomado' hipotecando lineas prollias.
¿ t!uién pueele salir aquí perjuelicado. en último. reellrso?
¿ El prestamista, (que no existe,) ó la sociedad que puede
dejar de existir?
El agua salada ha hecho el salero de inundar un trozo de
tel'rl'no, deslinado en la nueva fábrica de Mr. Lebon á dos
cuadras para hornos.
Ha deslruido tambien un conato de escollera, que se intentó pard evitar el rauCragio.
Siguen naufragando, no obslante, las disposiciones de la
Autoridad, con respecto á MI'. Lebon.
Parece que es cosa decidida el que haya en Barcelona dos
corridas de toros.
¿Nada mas?
D. Manuel ba dicho, (~egun DOS han dicho que ha dicho,
y lo dicho, dicho), que piensa estar muy encima de la Campana.
l Pues asi estaba siempre Cuasimodo, en la novela de
Víctor Hugo!
Hace bien. No me incomodo
al saber tales eslremos.
De;;de hoy ya, le nombraremos
solamenle Cuasimodo.

D. !\fanuel, ¿ por qué no se pusieron las mesitas en el
Borne?
Ah! Ya caemos I
_ (y las caidas son las que hay que evilar por miedo á quebrarse cualquier cosa.)

1 Y que guapo estaria montado en la Campana, tocando el
violin, y pre~enciando la colocacion de mesilas en el Bornel
De lijo que por verle asi , iríamos á cambiar un billete .....
I cuando le tuviéramos!

Sr. Gcbl'rnador.
Muy hueno está lo bueno; y lo mandado muy en justicia;
pero de nada sine que V. E. adopte providencia8, si estas
han de verse desairadas por los empleados de órden mas sub?lterno.
No lo decimos por el Ayun tamiento, sino porque el señor
Lebon , el miércoles. seguia abriendo ramales, contra las
disposiciones de V. E.
Si rejas, ¿para qué votos?
Si yotos, ¿ para qué rejas!

El Sr. de Cuasimodo piensa solicitar la plaza de portero, en
el Banco .
Todos le han visto el lunes lleno de una actividad prodigiosa, mulli plicarse en todas partes, ( pero siem pre á la puerta l, y lomando disposiciones, ( pero á la puerla siempre.)
No Calló alguno que al verle .. en puerta, profetizó la contraria .. . á la vuella.
Es claro I
L03 aficionados á caza sabe a muy bien que zorra al principio de cazadero es mal agüero.

El Sr. Salamanca ha vuello de nuevo á Barcelona.
¿ Por qué?
La venida ele este b~nquero á Barcelona coincide casi
siempre con al¡¡una cuestion célebre de numerario.
I Qué ca5ualidad I
( No es casualida:l, Señora. E~lo es de la zarzuela En las
astas del Toro.)
No Fe ha portido verificar el Concierto para los pobres,
por que el público jura y perjura que el venlallero pobre
es él, y n ~cesila que se concierten buenos artistas para
sacarle de apuros
El estado de Barcelona, en general, es suma'Dente aflictivo.
El del pueblo, en particuhr, raya en lo fabuloso.
Sin embargo, no hay que apurar-e.
Nuestro celoso Muuicipin está ah{ para salvarnos á todos
con la escelencla de las medidas.
Remedio henlico.
Vístase á la Giganta de gla é blanco ; péine~ela á lo Ce ·
rllS; empólve<ela bien la cabela, (que a bien que (le ciertos
polvos ~e bacen ciertos lodos, l y á la calle á bailar la cerdana.
Viva I Viva I
•
El que tenga hambre, que salga á ver bailar á la pubilla I

¿Y por donde hade figurarse Cuasimodo que podria montar en Id Campana Eulalia?
¿ No se opondria á ello el Ayunlamiento?
i Atrever,e á su h!ia de e~a manera I
I Y la moral, Don Manuel I ¡ Y la moral I
¿ Pero hay graves inconvenientes en que se revisten esos
libritos dé las sociedades .,
(Ustedes perdonen. Ha sido sin querer.)
Dícese que se ha celebrado una junta de per~ona~ muy
conocidas . resolvi6ndo;;e en ella no admitir en las transacciones ninp;un género de papel.
6 Ni ~iquiera la Campana Eulalia?
~Ni un Tros de Paper siquiera?
A inslancia de varios aficinnados al/oreo, emllezaré'llos á
ocuparnos p1óximamente del ferro carrillle Francia, donde
parece que no aparece lo que parece, siendo ju~to Que aparPlca lo que aparecer debe, para conocimiento general del
público.
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