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ADVERTENCIA.

IVIVA LA MARINA ESPAÑOLAI (t )

¡Todo sea por Dios 1
( Aunque es to se lo achacamos al diablo. )
- Hemos tenido que habilitar n uevo editor
responsable, en razon que el anterior ha
dejado de serio: y como ya este es otro,
no sigue siéodolo aqoel.
-Tenemos un repuesto,Sr. Cuasimodo, numeradito basta el kilómetro 366 de nuestra via.
-Este ha si do el motivo de nuestro retraso,
que rogamos al público perdone como nosotros no perdonamos quien los produce.
Al buen enteodedor... - ¡ Adios, Manolol
¿ Te vas encima poner
usando tan nob]~s · tretas?
Ti.ieretas, tijeretas 1
( Tijeretas ban de ser.)

El Redactor de la Campana Eulalia se asocia de
todo corazon al entusiasmo público por el triunfo
de nuestras armas en el Pacifico.
La escuadra española ha hecho caer su plomada
sobre el Callao, nivelando las casas de la poblacion.
El galleguito Mendez les ha becho bailar una
muüeira al compas do los cañones.
Pero ¡lo que puede la ignorancia !
' Hijos espúreos de una nacion , cuya sangre les
dió la vida, los de aquet país, (que debe serio de
abanico, por lo eslropeado, que va quedando con el
u~o,) no conocen ya las ·danzas y bromas que gastamos por aquí ; y han bailado de cabeza.
Que se ali vien , y i hasta la vista!
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Como este número debió echarse la calle,( pesar de no ser revoluciooario ), la semana pasada, y no pudo verificarlo por falta
lle ed itor , retira mos, por la abundancia de
materiales, el chistoso articuliUo, con que
empezaba. ( Nunca es tarde, si la dicba es
buena.)
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(1) ( Y las de Cadiz, que oo sou ru;as.)

REVISTA DE ESPECTACULOS.
~

TEATB.O PB.Uil'OIPAI..

-¿Qué les ha partcido a ustedes la señorita Civilli,
en «Sofronia? n
-Que es una arrogante moza.
- ¿ Y en «La Casa de Campo ? »
- Que sigue siendo arrogante moza.

- ¿ Y en cc La Dama de las·Camclias? 11
-Que muere sicndo una arrogante mozJ , casi , casi, tísica t\ lo Dcracoccbea.
- ¿ Y en los demas trabajos, que ba becho, inclusa
la dcclamacion de ciertos versos, titulados un « Adios :\
Barcelona ? ,,
- Que en pretérito , en presente y no sabem os cuantos años mas en futoro , se exhibe la arrogante moza,
dc un gran mérilo artistico-personal, por mas que el
« Adios :\Barcelona n haya sido antes « Adios a Cadiz 11
y tal vez den tro de algunos dias sea « Adios a Lérida 11
y contintie siendo Adios forzado a todas las poblaciones, que visite la interesada.
to cual nos recuerda ciertos versos de Drcton dc los
01'rreros , en el Cuarto de llora.
( 11/arcllena. )- ....... Con variar
el nombre de la agract"ada,
sirv~ para todas.
-Sentado ya el precedcnte de que la señorita Civilli
es una arrogante moza , ( mejorando lo presente y es o
que estoy solo en mi despacho,) apesar de su persona,
( c¡ue es un argumento ad hominem de mucho peso,) no
se comprenlle cse otro precedente con que la fama la
ha cnviado ~\ Barcelona envuelta en las dorados nubes
cscapadas de cicrtos incensarios madrileños.
Dicho sea con perdon del Lloyd, cuya aprcciacion
respeLnmos, y que i guisa de Lorpedo anglo·amerkano
larga una gacetilla , cnsalzando tres pulgadas mas arriba de la mas elevada nube, a Ja señorita Civilli , con el
indireclo epigrare lanzado aJ público de Barcelona , de
No se ltizo la miel ..... (¡ Basta!!! ), nue$tra opinion y
la de casi todo el pühlico para qnien no se ba hecho la

LA CA ~IPA NA ETIL A LlA.
====================~· ----

llllel, (que siendo lantos toca mos a poco de burro,} es
que ft la señorila Civilli estan engañando torpemente
los que la prodigau esos inmerecidos elogios, por su
declamacion cspañola.
llace dos años, la señorita Civilli declamaha en italiana, en el teatro del Liceo.
Luchaha con el iumeòiuto recuerdo de la Ris tori, cou
Ia que no puc de sostenc.r competencia , y, si biea gustó
mas r¡ue hoy, tuvo que levantar el campo {t toda prisa,
porc¡ue la gentc uo acudia a oiria.
Tcstigo el püblico y testigo la Empresa de aquel teatro y testip;o el C!spendedor de los billetes.
La sefíorita Civilli, apesar del desaireaquel, ba vuelto
:.\ Barcelona , precedida de un bombo descomunal y
anunciandosc como nua notabilidad.
La seiiorita Civilli ha prodncido el vacio en el Teatro Principal.
Esto es histórico y ante los números no ba~· mejores
razonamientos.
Xi ha ido gen te en dias de fies/a¡ ni en el de Sll beneficio , ni en ninguna nocbe , que ha trabajado; y es
preciso conresar que cuando un género no tiene salida,
( aunqu.e este lo que no ha Ienido han sido entradas),en
algo esta el busilis.
Ba hallido uoche en que se lla suspendido la runr.iou
a la hom dc crupczarsc 'por indisposicion de alguu artista, (qui} creemos seria el público.)
La nochc de su debut , no se vendió ni un solo pa leo
principal 1 ni segundo.
Ninguna noche ha tenido lllla media entrada.
Admitido este hecho histórico, que nadie puede negar, vamos a boscar el OrÍAeD .
La señorita Civilli se ba laozado osadamentc :i declamar en un idioma, que no es el suyo.
Este es un mérito grande desde luego y que debe ser
objelo de igual consideracion que el recitado de una
rabulita en rrancés ó en italiano hecho por un niòo español.
Veamos allora como ha aprendido la señorita Civilli
el espaüol.
¿Lo pronuncia correctamente_?
No; absolutamenle nó. Errciertas consonantes como '
la v y Ja j 1 se o~·e el esruerzo , que una pronunciacion
estraña al idioma hace para acentnarlas coovenientemeole. Y si eslo es una fa:ta, que seria marcadisima
en una conversaciou cualquiera , por familiar que fucse,
1júzgucse del efecto que llara aplicada a la entonacion
alta de la tragedia !
I..a seilorita Civilli à pesar de sos defectos et·asos de
pr·onunciacion, ¿ tiéne de nuestro idioma el cooocimiento indispensable para aplicarlo a la declamacion?
Nó; absolutameute nó. La prueba es que trunca lodos los conceptos; que precipita la pall!bra, cuando no
de be ; que la sostiene cuando es inútil; con virtiéndose,
como antes hemos iodicado en un actorcito de la Sociedad Infantil, que dice muchas veces su estudiada pape!,
tal vez con mejor correccion de estilo y de leoguaje
pero sin la intencion , que requiere llOa rrase no comprendida por su poca esperiencia.
La Srla. Civilli ¿da à la rima la entonacion convenienle?
Nó; absolutamente nó. Toda:> las caidas de los vet·sos, que salen de su boca adolecen dc falla de entonacian ; estàn dicllos sin poesia , sin arte sin convencimicnto de la idea, que q11ieren espresar.
l.a escuela dc declamacion italiana , aunque semejünle a la nuestra en el fondo, tiene baslante variaciou
en la rorma; así es que aun suponiendo la pre-e.\istenl:ia del legitimo <·onocimienlo de nueslro idioma , faltaria a la Srta. Civílli el estudio y conocimiento de nuestra
escena para su prescntacion en ella.
Por estas razones atendibles, {t parle de la cuestion
lingiiista, la Srlll. Civilli, en español, esta, como aclriz,
iufhtilamenlc por bajo de muchas mcdiauias uuestr!ls,
lt inlinitamente l)Or bajo de la actriz italiana Srlú. Civillí.
Esta es nueslra opinion razonada, (con pcnlon sea
tlirho del 1:/oyd 'f nccptando solidariètmcntc con el [Hihlico de Barcelona la calificacion que ha mcrecido a
nuestro apreciable cólcga el mal gusto de no gustarnos,
(como actriz) la Srta. Civilli.
-Dirémos, para terminar, que siempre con un lleuo
dc butacus y paleos vacíos, ha rlado cioco e) st>i,; funciones, en esle tealro.
Que la « Sofronia tragcdiu del Sr. Zorrilla , escogida
.1 para su debut, salisfizo todaYia meuos qnc ning:nno de
7
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sus tr<~baJOS posteriores, a causa sin duda, de la dificultad de.calzarse el colburno conveoienten,ente, r de
la elevada entonacion, que exige esta clasc de obrns
clasicas de literatura.
En cc La Casa de CaJ11po,)) (corregida~· aumentada
inconmensnrablemenle,) la eucontramos exagerada con
csceso, siendu el mas aceptable de los car[tcleres que
representa el dc la frencesa y au.o ci de la lavandera.
En cc La Dama dc las Camdias >>esta cruel . La escena
con l'I padre de Armando Duval y Ja de la despedida
con Armando, son un esearoio ridiculo del arte.
Don de dc be verse ú la muger de sentimienlo, con un
alma próxima :í rompersc por el choque de la desgracia
con la nobleza , se vé :í la muger coqueta, haciéndose
la niña para eugañar con zalamerías al padre ó al marido y ohtener la rcalizacion de un capricho femenil.~n su muerte, da a conocer que no se ha ballado nunca
tt la cabecera de un tisico en sus ultimos momenlos.
Finalmente, los artistas, que la acompañan , parecen
como colocados de intento, por una mano ma est ra, al
lado de Ja Civilli, con objeto de no oscurecer con su
hrillo la pura irradiacion del nuevo as tro español, que
ha aparecido para gloria del arte escénico.
La escena muy mal servida; sobre to do en el primero
y tercer acto de cc La Dama de Jas Camelias.»
Y mucha!l espresiones, de ouestra parle, al coronel
del regim ien lo, donde habia tambores, como el de la
cc Casa dc Campo,» ¡ con botas de eh arol y mclenas I
En cambio llevaba la caja alada a la cintura con una
cuerda encarnada.
1

CAMPOS EX.ISEOS .

Por la falta de voz del Sr. Allü, ( cuestion 'tuc lendn\
siempre encima la empresa,) no ha po dido aun debutar
la compañía de zarzuela, cuyos artistas, casi en la gcneralidad, son ya antiguos conocidos del púhlico de
Barcelona, si se esceptua la Sra. Ri vas, que creemos no
se ba oido aquí.
Dos compañias principales van a entablar la competencia, y esto es lo que desea el público. La de los Ca mpos y la de Zarzuela.
Dirémos como la Figlia qtl Reggimento.
Odiam , vechiam, ascoltiam ¡ é judichiam!
Y antes de escomen::a1·se y con objeto de que el seuor
Escriu, (tan agraviado anteriormente cou las verd ades
de el Diablo Suelto no tome nueslras críticas por cncarnizamientos particulates , lc advertirémos amistosa 'f
concienzuJamente , que suprima Ja parle de down ,
con que suele ap.ayasat· casi Lodos sus pa peles; r¡ue tenicndo elcmentos para ser un hueu actor cónaico, es
l{aslima qne al cerrar el público los ojos, solo le oig-a c<EI
Caballero particular» ó cc Los dos ciegos: J> que cnlicrrc
(t aqucl Cabo Peralt~, que solia h;lcer en el Juramento,
rcsucitando en s u Iu gar al que debe salir ú la escena; y
que corrigiéndose y disminuyéndose, obtendr~t los aplausos jusLificados, que dehe anhelar el artista , y uo los
aplausos grotescos reservados a los payasos.
Al Sr. Prats le advertirémos que no se cuide solo de
la parle de canto, pues la declamaciou exige tarubien su
estudio arLísLico, y que no obuse de su voz. saerificando el hueo ~usto al deseo de producir ereclo.
.\I Sr. Allú. que ya que no tiene TOZ, procure compensar esta falla, evitando ot ras que pongan mas en relieve su decaimienlo.
Y à todos , eu general , que los quiero mucho , como
ami gos ft los que lo son ; y :í. los dem as, como señoritos
y seüores y seuoras muy buenas y muy ·dignas y muy
honradas, para las coosideraciones sociales; pero que
para las tea traies, no nos casarem os con na die pot• la
sencilla razon dc Lcner ya en casa una mugercila mu~·
hul'na y dos chiqvitines tan reroonisiruos coruo su papa .
(Por evitar aglomeracion ~e ca&acas, suprimimos hacc un año la otm I }
1
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Escrito el anterior articulo , bemos asislido el ''ierncs
tiltimo al debut de la compañfa de zat·zuela.
Se ha estrcnado lamhieu, como la de Ynricdadcs, , y
vean ustedes que picara coincidencia ,,' con la obra nuet'a, titulada • Los Mag~· ares. »
El !oral estaha enteramente lleno.
La concurrcncia era lucirlisima.
Lo orquesto numcrosa.
El ral or sofocanll'.

Los coros. m:ls pegajosos que el calor.
La prc:;entacion tn escena , con mucbo lujo , sobre
todo para lo que permitc aquel loc.al.
Las sillas c6modas y duras.
Servicio de coches para la vuelta.
En f1n , Iodo, todo, {¡ Ja perfeccio11.
El Sr. Clavó puedc estili' satisfecbo del partióo que eu
Uat·celona ticucn sus especl;\culos y creemos que puedc
contat· dcsdc lucgo con una buena concurrencia.
-Volo al Chitpiro!
1Pues no hemos hahlado dc todo, menos de la zarzuela I
Dcbe consistir, sin duda, en que la zarzuela rué lo
peor que hubo.
La Sra. Ri vas ha perdido la voz y no sabe doude encontraria.
Galante el Sr. Allú ba enviada la suya en persecudon de la otra.
CArbonell , hac ien do de Lercero eo discordia ha maudado la s u~ a co seguimiento de las ot ras dos , para <¡u e
si se encuentran por casualidad , (que uo se enconlrar-.in , ) no anden a bofetadas sobre cual es Ja peorcita.
El único que sc consen'a es el Sr. Prats. Pero, ¡por
Dios! No le hagan ustedes declamar porquc va t1 morir
de nn:t indigestion. ¡Tal atracou se da de palallras!
No hay autor posiblc para este bombre, que se comc
la mitad rle la obras ~
Rcpelintos al Sr. Allú ouestra anterior advertencia.
Y que se >'ca con Mr. llarhier-Bergeron, (Rambla de
Sta. Món ica, ) pnes no sabemos t si por l'alta de di en tes,
se le va el aire por la bora.
mcoronel rarecia un perro dc at,"tlas al salir del baño , segun lo que meoeaha las meleuitas. Le aconsejames que cu el último acto, suprima dar el bra;:;o (I S. Al.
Por lo el emús, ¡ bien! ¡ muy bien ! Sohre to do, las pantorrillas de la RiYas estuvieron muy en caràcter.
Fué lo ünico :tpctitoso de la runcion.
1
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El Sahado sc e;trenó eu este Tea tro la zarzuela nueoa,
en cua tro aclos a Los ~Iagyares. »
Lo ontigm1 compañía dc .zaczucla del Tea tro Príucí- .

pal , ha plantado sus tiendas de veraneo en estc ravorecido local.
Y deciruos favorecido porque todas las noches tiene
un !Ien o completo efecto, si u du da .... de los hillctes
r¡nc se espendcn.
La ejccucion agradó , eu general , y ya que estamos
dc advertencias ¡¡mistosas' vamos a hacer alguuas cu
Yaricdades por la var-idad del asunto.
A la scñorita toda Toda, que abandone su cscesiva
movilidad en la escena ; que no olvide la propiedarl en
el vestir, y que se acuerda que mi tio , ( ¡ vaya un Li o I)
me la ha rccomendado desde Zaragoza, do nd e cue-rdamente se ha domiciliado , por si acaso ), imponiéndome
la ohligacion de ser mas inflexible con ella c¡uc con las
dcmús.
A la Cubas que ya que tiene buen cuerpo , adquiera
mas alma en la declamacion, procurando, si puede,
desafinar lo menos que pueclo, y no arregh\ndosc taulo
el trage en momentos dramaticos, en que no debe pensar en él.
.\ la Terrer que 1 mucho ojo ! porqne como no quita
lo cortès:.\ lo valienle .... etc., etc., (que quiere dccir;
¡ no se menee llsté tanto ! )
A la Morera , que ajuste sus cantos y no se precipite
en dccir, cuando declama.
A Sebaslianilo, (el tísico,) q11e no abandone tampoco
la parle de la declamacion; que no se esfuerze en lo~
andantes; que cante los allegro s y que adelgace.
A Fernnndez, que cuidado con el gangueo y ubrir y
cerrar los ojos.
A Tormo que cene antes de trahajar , porquc sino va
ú seguir comiéndose las silabas; que no tenga impaciencia por marcharse asu casa, lo cual parcce demucsLra la viveza de sus palabras; y que procure no abusar
del ptíhlico, dcfecto en qui.' suelen incurrir muchos actores de su género , (y éltambien.)
A Rodríguez, (llamado el baja), que baga alto eu el
alluso del agua frapée , donde parecen bañarse muchas
cic sus esccnas. ¡Qué diahlos! Con in>erlir diariamentc,
(todos lo:; dins) dos cuarlos en uua caja de fósforos ,
pucde uno siempre Lcner fuego :l mano.
rT
> la Empresa aconscjamo; que no escatimc un duro~.~
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para la presenlacion de Jas obras. (Aquella procesion
de los .\fag~'ares puede pedir limosna sentadita é la
puerta de una Jglesia.)
J.a ndvertimos que es preciso abrir unos respiradores
en la parLe alta del Teatro , introduciendo en él algunas
mangos, (hechas ya, por supuesto}, pues si no, ser:i cosa
de ahogarse el ptíblico de calor y la Empresa do peua.
Tambien desearía el público que, puesto que ol local
es dc muchn cnbida, se aclararan las fil as de sillas, pues
ni se puede pasar por entre elias, ni proporcionau grande
oomodidad.
- Dirernos, en obsequiü a la verdad, que basta ahorn,
ha sido este el local mas favorecido de los varios , que
hay por aquellos sitios ; y que si la Empresa pone algo
de su parle , el público creemos que seguira poniendo
dc la suya , aun cuando solo sea el dinero.
~)JiC~~~

Las Amazonas del 1'ormes es una zarzuela sin preten¡;iones, pero que merece verse.
El argumento no sale , por modestia. El primer acto
se balla ligeramente indispuesto. En el segundo, bay
un duo de hajo y tenor , honito. (No de tenor bonito,
nó.)
l.o demas, es decir, el coro aquet sobre-puesta es lo
que en lenguaje laurómaco se conoce con el nombre
de parclteat·.
La ejecucion, mediana , distinguiéndose en ella 1 a
pesar de su enfermedad , la Enriqueta Toda, y à pesar
dc hallarse bueno, el Sr. Torn10.
Hemos hecho una ohservaciou.
La Sra. Cubas, dcbe presentar pleitQ a la uaturaleza.
Con el trage de su sexo , esta guapa , pero es un
quesito helado.
Con el trage de tambor, està doblemente guapa, y
ademas, terque, ruaterque animada.
¡Dieu por el tamborcito 1 l'ras de una banda por el
estilo , acudiríamos à bandadas, si ovésemos tocar

llamada.

•
PRADO CATA:LAlV.

El sabado lamhien , convenientemente arreglado a
costa, sin duda , de gran des sacrjficios, la Sra. D-a Empresa Jordan, (que esta se distir:gue de todas las otras
en no ser cunera por haberla dado sn apellido el Empresario}, inauguró sus funciones teatrales en es te otro
centro de reunion.
El local es el mejor de s u ela se; y tanto por so proximidad, como por lo pintoresco de sus jardines, creemos
esta llamado tamhien a verse concurrido, sobre lodo si
la Empresa tiene buen Lacto para la eleccion de sus funciones , que hasI a a hora , dicho sea de paso, ( pues lo
que nos vamos en seguida), no la hemos encontrado
muy acertada.
El Domingo vimos ri baile, eu que toma parle la señorita de Giuli.
Francamente, nosolros, au:1que muy cortos de vista,
no lo somos rnucho de genio.
Asi y todo , nos ha parecido un alarde de lujo inusitado, por parle de la Srta. de Giuli , el haber gastado su
dinerito en dos raldas de tul y un corpiñito , todo para
salir desnuda desde la cintura a la cabeza y siu vestir
desde los piés a la:cinlura.
En esta exposicion de historia natural , es la moral
quien queda del todo descubierLa.
No tanto, ni tan calvo, que se la vea .... lo que solo
debc adivinarse.
Y, 1siguen las advertencias amistosa s I Si tan to la señorita de Giuli , como su parejo y los dem{ts del cuerpo
de haile, (incluso Estrella p.adre, que tambien es cuerpo
de ídem), no procurau ceñirse mas a la orqucsta y terminar su pirucht a tiempo , esta no produciní cfecto,
sino andando a bofetada limpia cou el mérito y el arte.
l\eparamos tambien que ó la señorila de Giuli ba engordado mucho , ó no pucde con ella, (sobre todo en
las vueltas rapidas), el que hace de primer hailarin.
La Empresa puede proveerse de una machina , sustituyéndola en ciertos levantamientos for:.osos.
TOROS.

El Domingo pasado, tuvo Jugar la primera corrida de
las dos anunciadas.
Como no asistimos a ella , harcmos la correspondiente
reseñn.

LA CAMPANA EULàLIA.

El primero, sc llamaba :'! gritos. Tenia cuatro palas ;
dos delante, y, por un cap riebo de la naturaleza 1 las
oLras dos atr¡\s, para no pisarse los talones. De mucbas
lihras para almorz:'lrsele un par de amigos: de color de
vergllenza (1) y corni-testucero: ( es decir que tenia los
cuernos en el testuz. ) Le pusierou varas, como si fuese
una tartana; palos, como à cualquier baraja y el maestro
Cúchares lc mataria probableme11te, como él sabe haccr¡o : ( a estocadas de todas clases.)
El segundo, no se llamaba de ningun modo, porque
siendo liberal, ( segun el programa,) regularmente estaria retrabido. Era de color de nocbe de truenos, pero
con luna menguante en el centro de la cbichonera; tenia
el ra ho dctras por modestia y corria siempre con las patas. Le picarian las moscas y los que no lo eran ; le colgaron el milagro, en forma de banderillas, y le mató
quieu pudo metiéndose el hicho (2) por la porte de afuera
de un estoque.
Era eltercero de carnes, y algo calvo puesto que tenia
el pelo el aro siendo el tínico que con él sc hallaba Seguro
en la plaza: sin decir el motivo de su resentimieoto , se
dió por picado al poco rato: sirvió de percba a los muchachos para col garle pali to;;.Y por el gerro de no haborlo hecho él primero, se le aplicó la pena del Talion,
muriendo al bicrro.
El enarto, ( honrar padre y madre.) Cou una cabeza
enteramente de toro, y lo demas como los toros, era tocayo dc Orlando, (y no del C11nde de la Romera ), sino
del furioso. De color de porvcnir español, de mas libras
que un estofado de casa pobre y con mas astas que las
banderas del Callao . Le hicieron mas ojetes que {t un corsé; los chico3 Ie convirtieron en acerico, y Je remató de
un disgusto, en varios tom os, disfrazado de pinchazos,
la espada de la ley, haciéndole la forzosa.
El quinto se chupaba los morros de gusto , como si
fuera Caramelo. Era 1ambien de mas libras que un pan
de municion ; de color de pensamiento somhrio ; es decir moreno , como los panchitos. Le picaron tamhien
por cucstiones de etiqueta , como para bacer albondiguíllas; echaron una carga de leña sobre sus costillas,
y murió en fuerza de su sino , ayudado magistralmeote
por un estoque de dl)s filos, como proyecto de autorizaciones.
El sexto .... Caminante parecia segun lo que andaba:
y por no parecernos ni remotamente à este toro, ni a
ninguno de .~u especie, nos paramos aquí, sin acabar de
reseïtar la corrida , porquc recordamos confusamenle
no haueria vista.
U Esú~t EN . Todos estuvieron bien, menos un señor que
murió de rep en te a mediados de la funcion, distioguiéndose el público, que fué quien mejor se porló con la
empresa , llennndo la plaza con sus vidas y haciendas.
fi) Derrt•ndo rn cotorado. ( sesuu dtcen.l
('t) ¡ Vlchllos! ¡, cb?
·
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Varias prcgun!as curiosas, ( para que lengan lnz mejor
que algunos cuadros), :i propósilo de la exposicion de pintoras.
.¿ El jurarlo debe componerse de pintores, que llevan sus
cuadros a Ja exposicion, siendo a:;í jueces y parte en el
as unto 'I
¿Los s~cretarios, (cuyo nombre omilimos), eslan racullaclos. como el ::ir. Manjarrés, para dar conleslaciones groseras
a exposi lores COIDO el Sr. Urgell, y Ol ros?
¿ Los Srcs Marl inez y Serra, ( pro{esores de fa ocademia},
Cenen el monnpolio para pïesenlar 70 cuadros, alguoos de
gran tamailu?
J. Es justo que habiéntlose cilatlo a los expositores para
que dieran las seiias de sus habitaciones, no tir••uren en los
cuallros las de Nicolau, Torrens, Gomez; Urgel y olros, y ~í
las de Lorenzale, lligall, ~e rra, Marlí y olt os amigos de la
casat·
¿ Por qué no consta en el calalogo la seccion tle gra bado y
de meda llas? ¡,Son arles {eas ajUicio, ó locura de la Comision?
No deseamo~ conteslacion a ~slas pregunlas, porque no
la necesl 'amos.
~oio quisi éramo~ que Ja Comision tuviera el bueo guslo
do pon er a la pn erta del edilici o. que ocupa la exposicion ,
llos lelreros: el uno , en los sitios oscuros . « lasciale ogni
sporanza! n El Olro en los silios de mas luz, que diga: «1Vi·
va mi duciio l
Con es lo y, en vez de calalogos, publicar una obra, que
se lilule « La Academia de Bella:1 Art es, pi11tada por si fn uma » casi puede contar la Coruision con la ganancia segura
de lo que ban ganado en esle asunlo.
( A~radezca el Sr. Gollin a que ya no es fiscal de lm prenta ; que si lo ruera, babiamos de vengarnos en su libro de
algunas cucntecillas alrasadas.)
Con el lltulo de u Breves apun!P.~ sobre la Isla de Cuba •
ha dallo a luz nues•ro querido amigo y compafiero el coronel O. Luis Fcrnanòez Gottin una curio~a obri ta, recomen-

dable al público por el lucimienlo con que esHin lraladas algnnas cuestiones, (por mas que en varias dc elias no caminemos de acuerdo.)
S u e3tancia en aquellos aparlados climas, unida a Ja instruccion y e~pecinles cooocimiento~ de su autor, (1) hacen
que este hbro dcba ocupar un silio digno en la biblioteca de
cualquier persona eslull:osa.
Con que, adio s, querido Luis.
Como F•~cal. i te aborrezco!
Como amigo, te agradezco
que dés honra a lu pais.
(I) .Ks cturo! 1Como quo hemos estudlado junlos!

lla empezarlo a publicarse un uuevo periódico salírico, li·
lulado a ~I Noy de la Mare.»
Deseamos a nueslro cóle~a las mayores felicidades.
( ¡ Y a nosolros que nos las aumenle !ll

Tambien hemo::~ recibido con a~rado a El P ro~reso o de
Pontevedra; o El Ilerdense 11 de Lérida; u El Tio Leiia • de
l\Jadrid y ol ros varios, que no recordamos.
Queda dispueslo el cambio y le deseamos prosperidad.
Parece que el Sr. Escriu ba perdido, de ouevo, su equipage.
El Sr. Escriu siempre anda como el gallo de Moroo : cacareando y sin plumas.
Por ocho duros solamenle! Por cuaren!a reales menos que
los billele::~ de la próx1ma loteria, cuaJquier morLal afortunado puedo llegar a ser boy dia 1 basta accionista del rerro carnl tic Zaragozal
La Empre$a e;ta buena moza,
( aunq Ub nadi e lo conoce.)
- Me alegraré que la goce
la gente de Zaragoza.
1 Ah! ¿ Ya sabian ostedes que babia presentado su tlimision el Sr. Feu?
Y, ¿ por qué?
El Sr. Perullada ha ¡;resentado su dimision l
Decididameote, Sr. Aparici y Guijarro, 1 Esto se va I

¿.Nos querró. decirel Tribunal de Comercio por qué razon
los depósilos jutliciales ban de estar en poder de un parlicular ·t
¿Nos querra decir este particular, si el Tribunal de Comercio lo ignora, por qué no se devuelvlln esos depósitos
cuando 6e debe?
Ya !/I

El ferro-carril de Francia ha suspenditlo sus pagog.
Porque haoienòo suspendido las ohras. for;;osamente , ba bra suspendiòo el ra?ar a los que Jas bacian.
De toao es1o se concibe.
no que el dinero ande fallo
s¡ no que ellos grilap ¡A Ito

!~>

y los obreros u¡ Quien vive I,

Do sus rcsu\las, se pagara doble el pró:<imo cupon por es te
y por el otro y por el cie mas alia.
Aprended, flores, de mi
Jo que va de ayer a boy.
Ayer millonano fuíl
Doy, lo que tengo, i ay de mi!
1por tres pesetas lo doy l
Pnrece que esta próxima a caer una casa muy cCinocida y
nun reconucida en una plaza y olra plaza.
¡ Si vendrà a lierra sin e~lar concluitla su vecina I
Prolllcma.
El oro cuesla en l\ladrid de cuarenta a cuarcnta y dos duros lale¡!;a
El Crédito y el Banco mandan por oro a Madrid, ¡:egun òiceo.
Lo dan aquí al cambio de billetes.
¿ Cuanto ganaran en el viage?
C(IO veinte mil de acaballo,
que quitan la luz al Sol,
~ali tle Flandes. mi pairia,
a decirost gran señor•....
i No tenets vos
calzas coloradas,
No leneis vos
calzas como yo l
Esplicacion de la caricatura.
Luce el Sol y, sin embargo, no pa~a un al ma. - La Fama
vierte "Corresponòencias de España,n- A su sombra, y
seotada en un bombo muy granúe. se balla la Srla. Civilli.
- En la mano izquierda liene un espejo , donòe se recrea,
esclamando, in pello, 1nueua moza me han becho Dios, y
mi t•a¡·à !•)-Conla derecha, ceba {que es el eco de der...•
; ec ta l" 1111 poco de laurel a unestofado . - A la sombra ds
un 'Verde lam·et .... (como canlan en la provincia de Toledo.)
apnrece tragicamenle colgada una muger, de espaldas à la
Civitli.-No Ja compadezcais i-Se ba suicidado a si misma, salientlo de ver la Sofronia.
--o+>O~
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