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PRÓLOGO, PROSPECTO, PROGILUU, PROPÓSITO, Ó LO QUE SE.\, (EN PRO), DE LA CAMPANA EULA
L o que fuerc, ¡¡¡SONARA!~!

AD''ERTENCIA.
I ..os bondadosos susc:itores de la Campana Eulalia saben perfectamente que la redaccion de este periódico se com pon e de un
solo iu.dividuo, ( ¡ que soy yo!)
El periódico, por lo tan to, tiene que identificarse con la personalidad de su único redactor, (con perdon sea dicho de Cuasimodo ), y sufrir forzosamente todos los accidentes físicos y morales, que acompañcn la
exi~tencia de quien le escribe.
Como efecto natural de lo espresado, se
deduce que aunque .Manolito esté muy encima de la Campana, la Campana no puede
pasar por encima de las vicisitudes humanas; y asi es qne, cuando su redactor· tiene
los OJOS malos, el periódico no puede ver la
luz; cuando al primero lc duelc la cabeza,
cojea la redaccion del segundo ; tiene este
muy poca gracia, cuando a aquelle ha hecho

algun chiste el fiscal; y por el sistema natural y lógico de las compensaciones, siempre,
en fio, que lc pasa algo al redector del periódico, se atraganta desdelu ego su redaccion.
De manera que unas veces por fas y otras
por... Caifas, cuando nuestros amables suscritores dejen de rccibir el número pueden
eYÍtarse el hacer ca[cu[os.
O la falta ha sid o de la redaccion, 6 la
falta ha sido .... ¡ del demonio!
En el primer caso, como la salud no se
compra, el número no puede venderse.
En el segundo....
Va mos! Lo queesenelsegundo.... «Al buen
callar, le llaman fiscal de imprenta.»
Aqui acaba la advcrtencia que termina mos
en nombre dc los fiscales y de los 1·edactores
de la Campana Eulalia , parodiando el de los
sainetes de D. Ramon de la Cruz.
De las (altas del periódico
perdonad las mucbas faltas.

~SC.A.lVI.A..S.
~

l\lilagro I Milagro! Milagro!
Hasta hoy, llarcelooa hahia figurado como uoa Capi~
tal de provincia ; como la seguoda Capital de provincia
de España.
Barcelona ya , ha dt>jado de ser Capital de provincia,
co11virtiéndose repentinamente en besugo.
Si el hecho hubiera pasado en Valeocia 1 achacarfamos el milagro a S. Vicente Ferrer.
Habiendo ocurrido en Barcelona 1 se lo achacamos a
aquellos, a qnienesseñala el dedo de la opinion pública.
«Hagase el mil agro y que lo baga el Diablo!>> dice un
refran.
Aquf existe una corrohoracioo del refran, marcada
con la afirmativa, no de uno, si no de varios hechos practicos , que van en lazaodose uoos con otros, daodose las
manos, para jugar a la rueda, como los nifios en la Plaza
1\eal.
(A la li mon,

a la limon ,

no ten emos di nero I)

El milagro , pues, se ha hecho ; y se ha hecho , no
por el Diablo, (que ~I solo no hubiera podido dar cima
a tamaña empresa), SÍDO por \8TÍOS diabJos mayÚscuJos,
que, a fu <>rza de hacer diabluras de todo género. han
convertirlo esto en un verdadero infierno.
De cuyo infierno, al pode roso in fi ujo de los modern os
MefistMel es , ba sali do la mistificacion de Barcelt.>oa.
De Barcelona , antes primera plaza comercial de España, y hoy t1eso besugo, con todas las esca mas inherentes a s·u cslado.
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Porque esto se va poniendo en términos quo ya no
hay nadie que vi t'a sio escama; forma nd o, por lo ta~.to,
parle de un todo general, que coostituye un magnthco
besugo, digno rival de los de Laredo.
-El poeblo, y so gran componen te los operaries, vi- El puebJo, ( y quien dice pueblo .dice operari os),
vi \Te cscamado, por la inseguridad , que le ofrece el porvenir, ante la situaciou aflictiva de los fabricantes.
Cuando corne, sos ojos buscan con a'idez una idea en
el fondo del plato.
Con uno de los ojos mira a] caldo; con el o tro se mira
por dentro.
La revista interior que produce esta mirada, no debe
servirle de grata satisfaccioo.
Y de esta satisfaccioo , dudosa cua nd o menes, nace Y
crece y llega a formarse una par te de Barct>lona bcsugo;
el pueblo escamado.
-Los fabricantes tieoen sobre sus costillas dos cuestio·
nes espioosas.
La necesidad de suspeoder sus trabajos, por falta de
numerario.
Y Ja oecesidad d.: no suspender sus trabajos, por e vitar el de que s~ muerao de oecesidad sus trabajadores
A Ja primera oecesidad no pueden bacer frente, porque ni del Banco, ni de Jas Cajas mucbo menos, poeden
obteoer el numerari o que necesitao.
(En razon a que «si el macho fuera boeno, la Comunidad se quedaria con él. »)
No pueden recurrir a la ~egunda, por el deber de
ayudar a las Autoridades en la prevision de algun sra ve
conllicto.
De manera, que se ballau en trc la espada, (que son
Jas Sociedades), y Ja pared , (que es el murallon que les
impooe un deber imperioso de las circunstancias.)
Las circonstaucias, poes, les bacen vivir escamados:
y formar, con sos fabricas y sus personas, otra pequeiia
parte de Barcelona besugo.
-El Comercio se ha lla completamente paralizado.
Entre el descuen to ooeroso; las suspensiones de pago;
los reloges de repeticion, que no tardaré o en 5onari Ics
noticias de guerra, qoe siguen sonaodo en sus oi dos,
como caiiooes austríacos, y otras pequeíieces por el estilo, ni se hacen mas transacciones que las absolutamcnte
indispensables, oi oadie que tenga un duro ( 1rara a ~is!
st-gun Bufon, aunque no estamos para bufouada~), p•ensa en otra cosa que en escooderlo debajo del ladrillo mas
escondido del mayor escondite posible.
Efecte de sus mocbos (¡y maJos!) e{ectos en cartera,
(si es que aoo ese chísme inútil conserva), el Comercio, en general y hasta en soldado raso, vi ve ta mbien
completamente escamado, y por sí solo vieoe a formar
la cabeza de Barcelona besogo.
(En enanto a la cola, puede verse al final de la Rambla de Sta. Móoica, todas Jas mañanas.¡
-Los propietaríos, 6 no cobrau los alquileres do sus
casas, ó los cobra o para pagar ona enorme contribucion,
J los guardau prevíendo el aumento que tal vsz é~ta
pueda tener próximamente.
Viven forzosament~escamados y formau las agallas
del besugo.
-Las Au tot ida des tieoeo que verse con\ ertiJas, por
efecto de las mismas circnnstancias, en telégrafo, fabricas, , a por, 'igfas, sooambulos, zahoríes y otra porcien de cosas sumamente agradables.
Basta invadeo las dependencias muoicipales: pues una
de las principales condiciones_es la de ser serenCJ.~.
No sabemos_si viven escamadas,; pero ~~que forman
partc del besugo ; los ojos .
La Autoridad debeJhallarse a la cabezn de Barcelona,
y sn mirada !impia y clara, (como la _del besuso), es la
que dehe pre-ve1·, para¿evitar que caiga el pcz en la almadra,·a.
Y, ¡ ~ propósito de escamas_!
La e.nfermedad parece <1ue va haciéndose contagiosa.
El Gobierno, sin duda, ha d&bido escaUJarse tamhien.
En pruetra de el lo, ha nombrado ~ D. José de la Fuente
Alcantara para# que venga~ a girar una revista dc inspcccion a las Sociedad~s de Crédito de Barcelona.
(¡ Eso y mucbo mas nece>jitau! )
Nosotros, qne hemos sid o de los prim eros en reclamar esta medida , somes lógicos en aprobarla.
Pero 1ay! Esta mos tambien 1muy escamades!
Y, por consiguieote, nos atrevemos a proponer una
pequeña reforma.

1

En Jugar de r'N comisionado ad hoc. ¿no podria nombrarse u:w junta revisora , compuesta de CÏill'O ó siel6 \e,.
cales?
No Jo decimos por desconfiaozn en nadie, y mncho
menes eo el Sr. Fnente AJcantara i pero uno solu podria
muy bien eqoil ocarse sin querer, y quedar inutilizada
tan justísima medida.
Por nnestra parte, tan luego como sepamos las seiias
de su habitacion, harémos suscritor gratis al Comisionado del Gobierno; y solo con objeto de escamarle,
puc~to que todos vamos vh iendo escama dos, empeznrémos a facilitarle apuut~s particulares sobre las Socicdades' para que !e sirvao de !interna. a ver si logra dar
no con el cuer.Po de on hombre, como pretendia Diogeoes, si no con el cuerpo de algun delito.
Entretanto, daremos principio a uuestro propósito,
por la Caja Barcelonesa.
Mucho ojo!
Y , ¡sobre Iodo I
¡ 1\Iucba escama !

REVIS'fA DE ESPECTACULOS.
TEATRO PRINCIPAL.

te quiero ver escopeta l
Que mas que escopeta, trabuco i y mas
· ,. ..,~ .
que trabuco, cai'ion rayado; y mas que
_
caiion ra yado_, baterf_a de morleros de
.,-: · .~"~ ~:.?.:~·
a placa parectan los OJOS de In lavaude.~, :-:~·:;., _, ra eu Ja noche dlb
ro· dl'
/ .-~.-;
e eneuc1o
e •a~¡ ·~a
~·~ ·~..--:;~.._, biaoa García.
Porque Ja Fabiana Garcfa, caballeros, (si lo soisl (1)
es una jembra que, con el talego en la cabeza , <:I pelo
a la desgrcñé, los zapatos en chaocletas, las faldill~s
Jlenas de remiendos y los ojos ahriendo girones, podna
dar ocasioo, no solo al Sr. Arcas, si no a cualc¡uiera que
tuviese el alma en su almario, para que se la cantara y
se Ja tocara una soleda bien cantaita y un fandango muy
retebieo locao.
No 08 .-eto d~iJ.<¡.uc cstemoa pur d .tlJu~u ~~~ nada;
y conveoimos fraocamecte en que estovo de mas_ la segunda parle del bailecito y Ja segunda partec1ta del
canto.
El «Amor y Ja Gaceta» original de nuestro queridfsimo compaiiero y amigo Narciso Serra, fué la comedia
elegida para el beneficio de Fabiana.
Juzgada anteriormeute por el público y anterior juzgada por nosotros, si o o con nuestra severidad acostumbrada, con la indulgencia , que merece el infeliz estado
desu autor, hablaremos tan solo de su {eliz ... ejccacion.
-La Capila11a CAI'iELA.. pedra muy bien baber hecho
de Capitana ; pero Ja canela no la hemos cncontrado en
las natillas, que nos presentó. Si en el fondo de su papel, en que dió fondo decididamente, habia alguna especie de especias , por fuerza debió ser el claco con que
nos traspasó inbumaoamente.
Canela, no I Canela, nó !
Recordamos y echamos de menes a la Ducl6s en ese
pape! , único en que mereció nuestra aprobacinn, ¡sin
contar el de marcharse a tomar aires aBuenos-i\lem.)
- Pepita J}J"riflp estovo en caracter; y esla dama jóven posee un talen to especial para los papeles de su género. AI la do de buenos model os, (sin contar entre ell os
a la Menendez), llegara a mucha altura, en el teatre,
sin que por eso tenga que subirse a las bambalinas.
-Pat1·ona! ¿Sabe Vd. que era una comcdiade costumbres la que se ejecotaba el jueves 24 '? Pues' ¿a
qué convertiria en un sainete con la exageracion ridícula
de aquellos atavfos?
Decididamente, aprecia!Jie señora D." Enl'iqueta, si
Vd. no mejora de condiciones, hacieutlo caso de IPs crfticas se\eras, (pero impraciale~), que se la dirigen, el
ptíblico acabara por disgustarse y Vd. tendr.t el di~gusto
de tener que pasar por noestra situacion. ¡La de la crítica y la del 1'etiro.)
-El l'enientc Zapata, (con perilla y sin perilla). lampoco estovo muy en cartcter. El Sr. Mate' cedió :í la
obra todo su apellido, convirtiendo en ella al candido
Zapata, lo mas, lo mas, en una lli fil ~
r. ·r 1AQUÍ

~

~} ,~-~

. .

I

(I ) Que bl<:n pudi era sncedcr quo !uerab ::t'liora>.

-El Captllon estovo bieo vestido y caracterizado por
el Sr. Cepillo, a coyo genial caloroso se adopta muy
bier. e'ite género de papeles.
Nosotros nos llevamas un cbasco tan de primfsimo
cartello como el tenor Tasca. Al ,-erle salir con el bacafao en la mano, pensamos que iba a repartir fotografíós.
- Domingo Garcfa estoro exagerndo en el pape! de
potrero; y recordamos habérsele visto hacer mucho
mejor.
.
. .
En el baile pudo haber suprimido las unpro,•tsactones; y en su entrada al cua rtel~pudo) haber suprimido
el baile .
En la escena con el Capell au tampoco _esta en carac~~
I
Los Capella oes de los regimientos, no so o por so sagrado miolsterio, sino por la coosideracio_o que las leyes
militares les conceden , son siempre objeto, por pnrte
de nuestros soldades, de mucho respeto, y mal pueden
estos, por lo tan to, permitirse broma s, age oas 6 sus
hcíbitos reli"iosos y al deber de Ja ordenanza.
- El capÍtan Canela mere ce verse hecho por el señor
Compte. Pero hecho por el Sr. Compte cua nd o eslé en·
\·u eIto en so capo te para que no se Ie vea.
Si como el :::ir. Compte se cobre con su capole para
qne no se Je vea, pndiera taparse con el sombrero para
que nn se le oyera, tendria el público todo cuanto pudiera dt-sear.
-El Co1·onel, (sin permiso sea dicho del Sr. Gooza·
lez, y con el nuestro solamente ) , dijo su corto pap~J
pn ra I11S tres primeras filas de butacas, y en voz de UOJO
profund o, para imponer. sin do da, mas autoridad al papel, que desempeiiaba.
Sin duda se figura el Sr. Gonzalez que toda la gravedad de un coronel de caballerfa debe estribar en la de
Sli \ OZ.

Si se acepta la idea, cualqoier dia vemos maodando
un regimiento a la Sra. Meoende:z.
-El primo de la Capitana es un muchacho que promete. Sobre to do, si aprende ~saludar ha ra mucbo mas
que prometer, puesto quedara pruebas de baber apreodido lo que no sabe.
-Para terminar con la obra ( y con la temporada,)
ad vertiremos al director de escena, que los oficial itos podian haber ¡;uprimidQ las melenas y haber,~~!JDJ11.1;4--'i---~
sacado espnelas.
Advertiremos tambieo al director de escena que cuando se vnelva a pooer en escena la obra sea mejor diriaida por lo que respecta a los trajes i puesto que el sombrero apuntado, espada de ceñir y levi tas no es el trage
que usa la caballería para marchas, sioo el de servicio
en gua rnicioo.
.
-(Se nos olvidaba.) El Caballo del Cnpellan estovo
en caracter. No podia .ser mas manso, oi mas feo.
- De~pues del baile a La tertulía ,>> en que se aplaudió a la l\louterito y a Perez, se puso en escena por primera vez, en este tea tro, el cuadro aleg6rico-faatastico,
original del Sr. Gutierrez de Alba, titulado : • Enfermedades ~ecret.'IS . I>
Ya el tftulo se nos habia indigestada, por lo que tiene
de vergonzosameott! alusivo, como se nos habia indigestada esa especie de privilegio de in\eocion, ó monopolio de revistas políticas anuales, que, copiadas del
estrangero ' ha importado a Espaiia la originalidlld del
Sr. Guticrrez èe Alba.
Hace tres años dió la primera, 'f gustó, por la originalidad de Ja idea, en nuestro país, y por las alusiones
a Ja política del mismo que tal se va pooiendo que parecc el de un abanico de calaiia.
Al a fio sigui en te dió la segunda re\ ista, que no choc6
como la primera, porque oi era tan buena, como aquella,
ni tenia el mérito de la novedad.
Boy nos regala le tercera edicioo, incorrecta y disminuïda, dandonos el pode roso camelo do ernpezar con nu
dialogo muy bueno entre el médico y el Crédito, (en
cuyo papel estu1o tan bieo el Sr. Mata, como mal el del
mwstro, por toda s partes); sigue con u nas cuantas \':lciedades y lugares comunes, (que di cc muy mal dolla
Hacienda); continua por una coleccion dc simplczas,
(que va~:~ diciendo, como saben, los dernas personagPs)
y concluye por una grita que el público da al autor du
este mal romance de ciego.
- Hi!n teoido tambien Jugar , en estos últimes dias,
los heneñcios y la despedida de las hermaoas ?tlarchisio.
El púhlico, con justícia, las ha colmado de aplausos y
de ramillctes, llamaodolas muchas vect>s a la escena y
I
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agitando, en la última noche, los pañoelos, como seiial
amistosa de despedida .
Deseamos a estas simpaticas a~tistas los trinnfos y felicidades ,a que las hace acreedoras su talen to y amable
deferencia para con el pública.
-Se ha cantada tambien el Poliufto; en el cua! han
sido aplaudidos la Sra. Rey-Balla y el Sr. Cotogni.
El Sr . Tasca fué algo meoos que aplaudida: casi, casi
fué alga mas que silvado.
· A este tenor le sucede exactamente lo mismo que al
sereno de nuestro barrio Tiene muy bueoa voz, pero
esta ruera de car¡bter sio el cbuzo.
El Sr. Tasca no le nece,ita . .Sus armas para el pública
son las que ma tan a los centi~elas de la punta del Diamante, en el palacio de Madrid.
¡ l.aslima que, con una voz que val e mucho, su canto
\'alga meoos que el de un duro!
-Los dos actos de la Sonam bula, que se cantaran,
en el beneficio de Ca riota l\Jarchisio I fu eron can ta dos a
la perfeccion ; pero malameote.
En cambio, el aria de Cari tea y el duo de Mathilde
de t:habran fueron estrepitosamente aplaudidos.
-En el cuarto acto del Travador, el Sr. Cotogni saca ha una espadita de cazoleta . ¡ Dios SP lo perdoni'¡
- y que le perdone tan.bíen , agrega udolo a la cuen ta
de sns pecadoo ; el haber suprimida, en la última noc he
qel Macbeth , la barba y la pel uca.

GBAN TEA'l'B.O DEL LtCEO.

1La Africana! del Maestro Meyerbeer.

CA..lv.IP.A..N".A..I:>.A.S

Tambien ob~ervamos que, en algunos acompai'lamienlo:;,
era adorno obli¡tado para bacer juego con el hacha y ~on
calórico, un precto~o
El joeves se veriOcó, con Ja mayor pompa, la proccsion lrarestar , sin duda, Ja influencia de ~u
abanico do a dos cuartos, que sentaba en aquel Jugar exacdol Sanlisimo Corpus Cristi.
Al principio tle ella y allada dll los estandarte ~ ibau al - lamcute lo mismo que los adornos en las cabezas municipalcs.
gunos municipales.
Una de dos. O que apaguen el hacha, para que no sc ' ea
Unos lleva ban gorra... jlero puesta: ot ros llcvaban somel a ban ico, ó que dtljen el abanico para ilevar dignament~:~
broro ... en la cabeza.
el hacba.
¿Por qué tan gra\ isima irr~verencia?
~~-

Con los ojos mny abiertos
miré forma tan ingrata ;

que a Dios no sin·en cobiertos,
{a un cua odo fueran de plata.)

¡ Pobres timbaleros l
1Qué sed deberan lle,•ar à sus casas, al salir de la l>rocesion I
surrir en edad tan tieroa
los rigores del destino,!
(¿ Bebian con agua el vi no
al pasar por Ja taberna ?)

Snponemos que iban de servicio.
¿ Y qué?
5cria de un ~e rvicio pasivo, puesto que basta. las armas
\levaban en la cintura.
Se ha abicrlo al pública la Esposicion de Bella:; Artt>s.
Pcro el mi~mo pique lc, que va detras de la procesion y a
Tencmos muchas casas qoe contar. Ha habido cnadros
pesar de ir r.on sn s arrnas en la mano y bayoneta armada, buenos, cnadros mal o~, cuaclros rolos, cuad ros de costumespalda?
¡,no lleva sus roses a la
bres .. !J!'Oseras, y cuadros, de cierto géne1·o,q ue pondremos
¿Va alguicn mas[cubierto en la proccsion? ¿Por qué han en conocimiento de nuestros lectores.

!I

:;g;~¡
..

de ir Jo~ municipalcs 't Malo es que se les tolere en el tea tro ,
.
¿ pero en la procesion ?
Soponcmos que a on llegara a tiempo esta advertcncm pa.
ra las dcmas procesio:~cs
No som os ncos, aunquc si católicos, y en es te últi m~ ~on
cep lo, odiamos las proranaciones, qoe afectan a la rchg10n .

-~~~~- · BANCO~~~~-~
DE ~1\<:ELO N A

Cua.srmo do, en euna de la. Campana..

Lu z y somhra.s.

_ _ _.-u_..,_,.......

~
---~

euesüon de acf~.talldad.

A =========== =========== ======
~=-=
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Las arles, en general. se han visto en cuadfo; y Ja mayor
parlo de lo!' csposilores tambieo.
El cuudro donde han enlrado estos ha sido muy semejanle
al úllimo que vé el que es pasado por:Jas armas.

No sabemos como so llama un tenorcito largo de cuer po y
do nariz , que sale a cantar en el ~facbetll .
S.llo hemos reparatlo que lleva mosca.
¡ En aquella ópoca t
Y luego dicen que nos quejamos de vici()!
Por su manera tan tosca
y su Ltmillo zumbon ,
Dios Je conserve la mosca
y nos libre del!moscon.
lla regrasado la compañía de zarzuela, que teníamos en
el Teatro Princ1pal, y qne, como saben nueslros lectores esta
ajustada para cantar en Vanedades, de;:de el 9 de Junio.
Una desgracia lamentable tenemos que participar al público.
Beracoechea, Sebaslian Beracoecbea. el tenor robusto de
voz tan idem ' a quien aplaudíamos en sus dós de pecbo y
olros escesos, lla vuello complelamente li~ico.
El infehz ha tenido que cortarse el pelo , pua no pagar
esce~o dc peso , por el concedido <i los viaget·os.
El Sr. ~l ata marcba a1\faarid.
mobjeto de su viage es ir a la:Corte.
l a compaii!a de ópera ha marchado a ZM·agoza.
l Pobre Tasca !I
El Sr. de Cuasimodo signe en sus proyeclos de estar encima dc la Campana.
i. ~a ben u~tcdes dondc se va à poner Coasimotlo?
Eucima, como el aceite.
lJté DO es na,
u té no es mi,
ulé no es chicba,
ni limonà.
Uté no esua,
uté no es na'
UlÓ110 SÍIVe
sino pà babhi.
( Y mal!)
Los accioni!'tas del ferro-carril de Zaragoza deben estar
sumamenle ap;radecidos alos fusiooistas.
Con especialiclad al Excmo. Sr. D. José de Salamanca
'
Marqués de los Llanos.
Y1 es llano I
(Y por :-u llaneza nos gusta mucbo la id~.>n.)
IJa pro~entado un proyecto de prolecciou ci los obligacío'llistas.
En cunnto a lo~ pobres accionistas, que beban agua. ( A
bien c¡ue lo que es pan, poco podran corner con Jas acciones,
de que han sido víct1mas!)
-l'aisano, ¿es e$te el camino de Jerez?
-Ni V. es mi paisana, ni este es el camino dd Jerez.
El Sr. Salamanca , ba beclto en poco lien po. varias visitas a Barcelona.
13au~elona debe eslarle sumamente agradecida por la atenclon.
Los mjllones de por a<' ase guiiian el ojo, cuando oyen decir ~ que viene; 11 y parodiau do a los voluntarios catalanes.
en Africa , rep iten aquella frase cêlcbre de u aun quedam os
para otra:o
Parece que a c!lpen~as de los accionistas fusionades , (en
pobres), pien~a colocarse la estatua del opulenlo visitador,
fr~.>nlc a la ~ocieJad del Crédilo, ó en el centro de los Campos Eli~eos.
En una mano tendra un saco vacío: en la otra uno lleno;
de ba jo el nombre de l\Iacallisler ; en Ja frente un letrero, que
diga cc¡ Viva mi dueiio; 11 ala izquierda del pecho una ¡¡;ran
crn?. con las armas de Darceiona, en el centro; dabajo del
brazo. un rolio de papeles mojados; y en el bolsillo del chaleco 1111 tlespertador, para bac.er abrir los ojos al que esté
durmicndo.
Sus pié3 e~ la nin aooyados, el no o en Barcelona, el otro en
Zarago?.a y el otro en Pamplona. Porque la estàtua tendrà
trcR pié~, como una trébedes cualquiera.
Bu~ca D. Ruro
tres pirs al gato .
tres piés le bu~ca....
( y èl busca ... cuartos! )

eres cal va, rea y roma,
y 1boy te ban entrado viruclas I
1 Buc •a quedarcis Geroma I
(Estos vereos no son nuestros. Son de la Caja Barcelonesa, de la cua! nos ocuparémos con mas delencion)
1

Ya se han nombrado los señores que, en Barcelona, deben
formar parle del CCinsejo de Adminislracion consabido.
-¿Qué tal, Caslaños? ¿Qué te parece el nuevo uniforme?
-Seiior; que son los mismos penos, con diferentes colla·
res.
El Banco de Barcelona se ba dec!arado, de oficio, Papa de
las Sociedadcs de Cróclilo
Solo que Jo es à [avo1· de su casamienlu c,)n la madre de
las huérfanas.
Se và a poner en escena
Aquí la bolsa y el raslro.
(¿Qué nombre mejor os suena?
¿El de Padre, ó el de Padrastre?)
ta Campana Eulalia da un gran repique lle atencion y saIoda cordialmentc a los Sres. Serra, ( D. José Maria), MuntaJa~, Pobs, Gus~í, G1rona y demas amigos, (à quienes no
tiene el guslo de conocer. mas que de nombre.)
La Sr la. Civil! i ha debutado anocbe, en el Tea tro Principal.
La Srla. Civilli es una buena moza.
La Srta. Civílli tiene un brazo muy bonilo.
La Srta. Civilli juega los ojos con mucha gacllonería.
- Juir.io critico de la Srta. Civilli, como arlisla.
La Sr la. Civilti continua siendo una huena moza, secundum artem.
Ua marchado al\ladrid una comision del Ayuntamienlo.
La componen los:sres. Maimí, Beventós y Cerdà.
Su objcto'es facilitar luz al Gobierno contra las claras medi das de esle Sr. Gobernador , en Ja coestion del gas.
Es que Liene tres bemoles
tan Lerco } torpe cbapoz.
i Bà I Estarà buena la luz
que.dén esos tres faroles.
(Por el estilo de la que dan aquí los de Mr. Lebon.)
¿Con qué exlsLe o tro dlclamen todavia mas f1lvorab\e a los
ravores que quiere dispensarnos Mr. Lebon, con su fabrica?
~r . Gobernador; nues tro dictamen y el de Iodo el público
esta de acuerdo con V. E y con el Sr. Aparici y Guijarro.
1 Esto se va;!
Y ¿por quó no se và tambien apaseo Mr. Lebon, de acuerdo con las providencias gubernalivas y de conformidad con
,la opinion pública?
-Diga Vd. ¿ Qué Ie gusla mas? ¿Las ben.bras ó los macbos'i
-Segon y conforme.
En alguras cosas noto
diferencia muy remota:
Tanto monta bancarrota
como monta Banco roto.

1

Tamhicn

e~tàn

do enhorabueoa los accionislas de la Caja

Darc<~lonc~a.

Se cotizao sus acciones, jdando ocho duros encima 1
Tu tez, Geroma, es Carcoma;
no tienes dientes ni muelas;

Poras nolicias poclemos adelanlar , sobre la formacion de
compañía lírica para la próxima temporada delliceo.
Defiuitivamente e,;tàn ajustados:
Vmnessi.-Maestro.
Vialelli.-Uajo.
Doccolini.- Ba1 ílono.
Lefranc y Stagno.-Tenores .
La Pascai-Damiani.
l a Pareja Bogse- Derwine.
lndeciso el aju~le de Petit.
1

Y••.•.

¡Nada ma~, por ahora I
Se nos olvidaba. Tambien està ajustado el revendedor del
gorro coloratlo.
Cada tlia sa vé mas favoreddo del público el elegante establecimienlo que en los bajos de la ca•a de Fradora, ba
abierto el Sr Vidal.
Ya no acude la gente solo a tomar chocolate; pues a su
1lbundante prorusion de dolces y pastas mallorquinas inmejorables, ba agregado el ser,•icio de belados, que escepluando los sorbetes , cspende à mitad de precio que en los carés.
En el piso alto, ha establecido uu bien servitlo restaurant,
dondo pasando por las mano:; de un habil ê inteligente coc inero llegan al público ilustrado en forma de apelitnt:as cenas. los nas deliciosos y bien coofeccionados manjares.
necomendamos una visita de inspeccion , tan merecida
como las de las Mciedades de Gt·t!dllo, de las ~u ales se ha
declarado antlp• da t'slc eslablecimiento, que va poniendo de
moda su e~cogida concurrencia.

Da sido muy bíen retibida por el público la nueva obra
del popular escrilor.D. Antonio Altadill, que con ellitulo de
~ Los hijos del Trabajou e>ta dando a loz el conocido Ed ilar
Sr. Lopez ller na~osi.
Unidos a la bellez(que encierra la obra , su lujo Lipografico y la baratura de la suscricioo , la recomienda;mejor que
nuostros elogios, el aumenlo que obtieoen los pedidos de la
obra.
Se s u~cr ibe en la Librería Espaiiola, Ancha, 16 y RaHtbla
del Centro.
Uemos vislo a los simpàlicos Giganles, luciendo su habilidad coreogràfica y sus lrages nut:vecitos.
Deciditlamente, los ba dejado Jloridos y resplanllecientes
el ~r. Planella.
E~ tan guapos : sumamenlu guapos.
SJio nos ocorre una observacion.
¿ Cuaoto bau costado su.; !lamantes vestiduras?
Lo de~t·aríamos saber:. no solo porque no se nos importa;
si no para calcular cuanlos pobres hubieran podido corner con
el di nero, que en C3lo se ba tirado.
Oióle Dios al bombre
hienes infinilos ,
cuando pi los, llau tas.
cuando llau tas, pitos.
La Srat Ci viii se encuentra ya entre nosotros , acompaiiada de una coleccion de artistas, curos n omb re~ son ventajo.
samenle conocidos en sus casas, a las horas de comer.
l.)esearémos que lo con~igan en Darcelona, y que ganen
todos buena cosecha de ho·1ra y provecho.
Es cosa decidida. Tendremos toros los dias diez y diez y
siele de este mes.
La empreFa, que ba pues to unos precios fabulosos, en
una plaza como es'a que bace mas ge-nte qne la de llladrid ,
deberia haber procurado ponerse a la altura de las circunstanci•s , procurando lla mar al público. complaciéndole con
una cuarlrilla, a la allu ra tambien de los elevados precios,
que le han soltado ' acambio de toros.
El rr.aestro Cúcbares lrabaja ya como él y nosotros sabemos, ~ decir , como bombre que Liene el riñon cubierto; su
cbico, que viene de segundo matador , no es ninguna IIOinbilidad, ni mucbo menos; y en enanto a los tlieslros anunciadns, aparte de alguoo que otro picad11r y bànderillero,
los doma& serviran pGr a e.~t.ar fumaodo en el estribo de la
valia.
Todo sea por Dios , seüora doña Empresa. No nos eslraüa
eso en ella; pero sí en la auloridad, que lo consienle.
D Melchonlo Ordoiiez,de cèlebre memoria, no lo bubiera
tolorado.

Esplicacion de las caricaturas.
l.' ( Ntra. Seiiora de Paris. -Nov~Ja de Víctor Hugo 1 autor

de los Mi:<arables.)-Cuasimodo montado artisticamente,
(con el pensam ienlo), encima de la Campana.
~.· ( Al umbra a lu víctima. ) ..... Cuadro de COS!UIIibres• .. impopulares. - El murciélago escelenlí~imo considerado a
la 1t1z del est'.elentís•mo caodil de ~rr . Lebon .
a.• ( Apaga y vamonos.)- Co ba••CO roto, con una fueflle de
bniiuelos encima, confeccion ingenio~a del Tio r\elt1 . Varias cajas, que por lo vacia.", y por lo que amuchos
afeilan podrian ocupar un pueslo preferente à la puerta
dc una barbllria. - Barcelona reza la Salve, llegando en
su oracion al a gimiendo y Jloraodo.n
C::b.a.ra.d a..
-~~

Mi primera y o1i soguoda
no se ve en ninguna alcoba ;
ni mi terrera y mi cuarta
en ninguna pala coja.
De mi Lodo enarta y prima
de rica cradilo goza'
aunq ue sin pri111a y sin coarta
tendria riquezas pocas
aun siendo tercia y primera
la gente de D trcelona.
Y mi to do, amablemen.te,
en la senda de la ~!ori n
ha lrocad" tmos caminos
de Pamplona y Zara~oza.
1
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