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LA CAMPANA EULALIA,

PRECIOS DE SUSCRICION.

(Todo adelantado, como una prueba de amiatola cODfl.anza.)
No se sirve ninguna susericlQu cuyo fmportc no se ¡uande por ad ehmlado. ( Entre om' gos .... )
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esta clase no sean admitidos en los tiernas periÓdicos, por ra:z;ones especialu, lo
in este de~de luego, p"r razones lamblen e~peclales.
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BARCELONA. i \ rl lllnn., TJor n lito ri o ti c A. F rnl 1t:i~t ~ •
n o ti . p ,so 4. 0 - L ilogr u fin do Cus"". n urll:"l ""'.-

Libre d o .. d e G i nes tn. J a im e I.-l;:;,m r i. Ancll3 .
~'lAyol, F e rnando ; y L CJ]'lez, Hambla del Centro.

CADA BEAI .... NA.

Se adn'iten anuncios y reclamos, á real la línea, por e~lravaganles, que sean UIIOS y olros.
IIrmllldos y comulrlcatlus, á prrclos cOIIHncionales; advirtiendo al público quo fuanlos

escritos

1:

rtmitil'ndo el Importe en Iftra . Ó Fritos , á la órdrn de D. JaIme Carrf ras . Descuento d620 11.°/. a los IIbrpros
y cOI1lI$lonl s ta~ de pro\ illcla

PROVINCIAS ,

PRÓLOGO, PROSPECTO, PROGRUU, PROPÓSITO, Ó LO QUE FUERE, (EN PRÓ), DE LA CAMPANA EULALIA.
Lo que fuere, iii SONARA!~!

ADVERTENCIA.
Todos los principios son malos, cuando no
,
se sacan a, 1a mesa. D e aqUl' que nuestro numero primero, por las últimas lluvias, haya
salido con retraso.
.
Ji I Jil Ji! No lo volverémos á hacer mas.

CFlÉI::>ITO.
Desde que unos cuantos señore." mas honrados, sin
duda, que el resto de la humanidad, é indudablemente
de mas talento que la mayoría de ella , se han empeñad!)
en hacernos r.reer que el dinero no hacia falta para mal ·
dita de Dios la cosa en nuestros bolsillos, yque solo administrado por ellos era capaz de producir alguna utilidad; desde que sus magníficas doctrinas han encontrado
prosélitos inocentes, que, llenos de candor· y buena fé.
se han dado un baño de ilusion en las rizadas ondas del
fastuoso mar de esperanzas que se les hizo soñar; y desde que, con el mayor descon-uelo, se obtuvo el triste
convencimiento de que el metálico acuñado y todos
cuantos metales están aun por acuñar. hasta en las en ·
trañas de la tierra. eran insufi~ientes para satisfacer
los desmedidos alardes de vanidad, que suelen ~er el
patrimonio de la gran mayoría en esta espléndida coleccion de raras individualidades, /Iamada Socie dad, al gun
chusco de buen humor, á quien el ayuno prolon¡zado de·
bió producir un desarrollo intelectual, elevado á la
quinta potencia de la cuquer(a, inventó la palabra
Crédilo.
La etimología de e ta sencillita frase, viene sin duda
del verbo latino, crcdere.

Inspirado por la sólida base de la fé religiosa, y ori·
ginario tambien del mismo \ erbo, ha na<'ido, en forma
de sencilla oracio n , una magnífica epopeya, con que el
creyente ele\'a la pureza de sus piadosas convicciones
desde los humildes lábios del cristiano á las sublimes aspiraciones del cristianismo.
Esta sencilla oracion se lIema • El Credo _. A pesar de
Sil santidad, sin embargo, se ha hecho un poco temible,
(ln momentos dados, el simple murmullo de una parte
de e~ta oracion.
Todo el mundo sabe que es la última que reza, sentado ya en el banquillo, el infeliz, á quien van á dar
garrote.
y hé aquí el gran talento del chusco, que inventó la
palabra Ct·édito .
tolto, que inventó la lotería primitiva J con ocia
euctamente la combinacion por donde podia siempre
sacar con se¡wridad el terno seco, no llevó mas malicia
en su descubrimiento. que 1'1 que aumentó la t'oleccion
de voces del diccionario con la palabra Crédito.
El individuo, en cuestion y LoUu hubieran podido,
por lo listos, formar parte del mismo ministerio,
Dada. pu~s, por conor,ida la etimología de 11' palabra,
no, rpsta la aplicacion de la analo¡z(a .
Fiarse del crédito de muchos. 6 sentarse en el banquillo para sufrir garrote, son dos simplezas humanas,
que tienen muchos PUQtos de contacto.
Es decir; que el dinero del tonto es á la protecciol!
del aereditado, lo que la nuca del reo al torniquete, que
va á manejar el verdugo.
- Adm ,tida ya la pllabrilla, como una mas de las
que por l/ljO ostenta el idioma, ramos á ver, en la práctlca, cual puede ser su ~i (1 n i ficado.
¿ Crédito es dinero '1 No señor; al contrario . Crédito
qui ¡>re decir. simplemente. escaser. de numerario; deseo
de suplir la falta de metálico, con la sobra de reputacion.
Como los estremo se tocan , casi siempre ucede que
el din ero da con el créditu; yel créd ito suele dar al fin y

al cabo con el dinero; pero no de esto se deduce que el
crédito y el dinero se lia/len -colocados en otro sitio que
en dos estremos enteramcllte opuestos.
Efectivamente; el que tiene crédito, es mny flicil que
encuentre dinero; pero cuando le busca , ca~i , casi, da
á entender que 110 le tiene.
En cambio, el que le tiene, no necesita buscarle; y
se halla muy vanidosa y tontamente persuadido de que,
~olo por esta pequeña cir'!unstancia, se encuentra en
posicion del credito que le di su dinero.
Luego, á guisa de prólogo á nuestros propósitos, hahremos de con\'enir en el antagonistmo natural que debe
existir entre el crédito y el dinero; á la Yenlaja inmensa
del segundo sobre el primero; y á la natural desconfianza
que entraña consigo el alarde fastuoso del primero,
sillo busca, como muletas de apoyo, la maciza base
del segundo.
Ló "ica natural, que produjo en algunos ánimos la
conviccion anterior.
- Fundemos las sociedades de crédito.
Y, puesto que á este último le hemos ya tratado como
merece su insolencia, dejaremos para el número que
\ iene el hablar de las sociedades. en general.
Mas adelante nos ocuparemos de las socieda~es, en
particular.
- Y, como la murmuracion no respeta las buenas
idea;;, (pnr mas que á menudo suela hincar el diente en
la lima del herrero), de una vez por todas, en este pri ·
mer número , para desterrar nubecillas, que pueden
empañar algun tanto un dia de verano, manifestaremos al
público y á los que puedan darse por aludidos, (tÍ algo
mas ) . en cualquiera de nuestras re\'Ístas sucesiva - , Que
La Campana Eulalia, ni busca subvenciones, ni lasqlliere;
qne no sale á la palestra. á caza de gangas, despreciadas
antes de ahora por el Pájaro verde, y el Diablo Suelto,
periódicos que han \ ivido con aplauso y han muerto con
honra; y que si dedica una seccion especial al oescobrlmiento de los abu os cometidos por varias sociedades
de crédito de esta plaza , es no solo porque así se le ha
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LA C A MPANA EULALIA.

ro~arlo

, sino porque está en su conciencia y en la del
púnli co Ja Irnllr<,s('Ín dibJe necf'sidad de que cesen los escdndalos, que esta mus presenciando.
- (Corolario á la anterior introduceion de embaucado·

res , )
Un anciano tenia una casita en l. Darceloneta ,. que
vendió en cuatrocientos duros. Esta pequeña suma,
(rara él inm~n~o .:a pita 1) , la coloró. creyélld"oJa mas
segura. en un. sociulad DE CRÉDI rO. con objeto de
que pudiera servir algun di. para librar á so hijo de Ja
suerte de las armas.
.
L. s,ociedad quehró y el padre perdió su dinero.
El 'fi'¡jo cayó soldado y la patria le llamó á las armas.
Una pregunta sencilla.
La bala. que algun dia pueda herir á ese bijo, (y tal vez
á aquel padrE'), ¿ será la \erdadera causa de .Sll mnerte ~
Jl!'spuesta. Ese padre y ese nijo mUl'rén vilm e nte ase
sinarios, con las agravantes de ale\'osia yensañanamiento, por la sociedad, orígen de su de~gracia.
- Otra pr"gll 11 ta , todavía mas sencilla.
¿ El cúd.go no tiene inmediata aplicacion para estos
casos?

Próxima á t prminarse la temporada teatral, no podemos menos de indemnizar á las empresas) á 'los actores,
por nnestro dilat .. do silencio, mucho mas conociendo lo
rii"gustados que con él deberian hallarse.
Hogamos . pues, á todos, perdonen nuestra ralta, como
ha,ta hoy hemos perdonado las mnchas sllyas, y nos reconozcan cual siempre, como sus mas afectísimos y seguros servidorl's.
Posdata. Se nos olvidaba decir á Vds. que tenemos
blltaca y entrada gratis. (Así Dios le lo pague á las em.presas, ya que solo las pagamos nosotros en la moneda
de mE'jor le" que es la verdad.)

REVISTA GENERAL DE ESPECTÁCULOS.
~JO..~~

PASO ATRÁ.S.

TEATRO PRll'ITCIPAL.

En el nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo.
Amen.
Acúsome, padre, que tengo una querida.
-1 Cómo! ¿ Y tienes valor de llegar al santo tribunal
de la pl'nitencia c,n tan enorme pecado'1 No te daré la
absolucion.
- Ya verá Vd. como sí me la dá, padrecito mio. Es
el ca~o ti"e yo no tenia una peseta ni de donde sacarla.
- 1 E.o es! Y en lugar de buscar honradamente el
trabajo, busca te •••
- Ahí está el error, padre: rué ella la que me buscó.
y como era jÓl'en ... y bo nita ... y tenia dinero .... IPues!
- Te dejaste seducir por las formas que tomó Lucifer para condenarte.
- Un poco duro está Vd., padre; pero, póngase en
mi caso. Repito que no tenia un cuarto; y desde que la
conOlcO ....
-¿Eh?
- Si sE'ñor; no me Calta que comer y beber; voy bien
vestido; fumo buenos cigarros y siempre llevo encima
un duro eu la faltriquera.
- Oye, chico. Y, ¿ dónde enconlrais esas gangas?
En el mbmo ca~o que el anterior penitente se encuen·
tra la empresa del Teatro Principal. Siempre vá á caza
de ganga •.
Se alimenta el decorado del salon. se aumenta el precio de las loc.lid_des. Y vá una ganga.
Se retarda la apertura dE'l Liceo; se adelanta la encerradura de cuartos del Teatro Priucipal. Y van dos
gatl{.las.
Preienta una compañía de verso y otra de zarzuela,
dando al público, en total, una coleccion de gangas,
{.(lmparable solo á la que se baila encerrada en la garganl:l g.ngosa del buítono.
Total de gangas; mil y trescientas á cuatro reales la
entrada. Sea 1,300 veces enhorabuena para la empresa, que el público bastante tiene que hacer con
pagar y verter lamentaciones, á razon de treinta y cuatro cuartos una. (Nosotros tenemos entrada grCAlis.)
- Demostracion.
La Administracion del Hospital de Santa Cruz, dueño
del Teatro, ha costeado las obras del decorado, aumentando solo alguna cosa al anterior precio de !o rrenda miento. Ha lIe\ado su patriótica abnegacion y aseo hasta
el punto de laur la cara á los masca rones de la fachada
y emJ.,adurnar las paredes d el mismo co n un colorcillo
de café con leehe, que está gu iñando el ojo á su "ecioo
el Sr. Llo ellas.
Apotéosis de Ja longanimidad del Ho pital de Santa

Cruz.
Subamos un real el precio de la entrada.
(~sta salida no tiene precio .)
Y, ¿ qué bienes nos vienen con esa gracia?

El gastar cllatrocientas milésimas de escudo, ( que es
como si dijéramos una fortuna de banquero en las ac··
tu a les circunstancias), para ver, por treinta y cuatro
cuartos, lodo lo que sigue.
Un pedazo de carton, (\'OIgo entrada), con mas colores que mll ge r de moda, y masseñalesque el aouncio de
una perrita americana salida de casa.
Uoa puerta de entrada, abierta, y esa estrecha, para
comodidad del público, y conservacion de los goznes de
sus hermanas.
Un dilO de porteros, encaramados en sus correspondientes trOllas, por mi edo á la bumedad.
Ventura, á su lado , haciendo de niñera.
Un vestíbulo sencillito y Ceo.
Unos corredores tan poco desabogados como otros de
la Bolsa.

Y,
Oh! Ah! Uf!
i El salon 1
j El salon , decorado de nuevo! (Sensacion.)
-Efect.ivamente, /a sala en obseqnio á la l'erdad, e5tá
de lo súcio á Jo pintado; y aun ' estaria mejor sin tanta
profusion de oro .... '! colorin, colorado, que está mi
cuento acabado.
Los asientos del pdtio soo buenos, cómodos y elegantes. El pi!O se ha reformado con notable mejora; pero
el de los palcos bajos deberia haberse elevado mas, pues
las señoras, que los frecuentan, lucen poco en ellos, siendo así que hay algunas, cuyos ojos darian envidia al mismo lucero del alIJa. (Nó de la calle, nó.)
El anfiteatro se ha ensanchado, estrechando el golpe
de vista que aotes encontrábamos en él hasta los miópes; pero, en cambio, no llegan al suelo los plés del que
no tenga de seis arriba de estatura; y cada noche ti'e ne
uno la probabilida ,j, (y basta para estar con cuidado), de
romperse cualquier escresceocia capital, en los antepecllos de los palcos principales.
El papel de estos es bonito y hasta tiene cierto clarooscuro uatural, por un efecto sin duda de óptica, que
hace que el de unos sea de distinto color que el de los
otros. Por un sistema de compensacion á la igualdad de
precios que tienen, el decorado de los palcos anda á boft:tones con la monotonia. Así, en tanto que los UIlOS están bien, los otros están mal; siendo Jo raro que solo se
encuentran iguales en el despacho.
La emboca$lura ha quedado muy bien; y el tornavoz,
colorado ... ¡ de la emocion !
El telon es bueno, especialmente la mitad de la izquierria y salvos sean al g unos lunares, que solo sientan
bien á las mugeres bonita s.
La idea, sob re todo, de haber col{.lado de una cuerda
las armas de Cataluña, produce un efecto tan agradable,
qu e da {.lana de ahorcarse, para disfrutar la satisfaccion
de quedar clln la boca abiert.a. En esta parte, el pinlor
ha dehido quedar colgado.
La pintura del techo no corresponde al conjunto del
local. Es una montera parda de aguador puesta sobre el
tr~je lila y oro de un banderillero; es el apagador, que
sirve de complemento á un apura ca bos.
Y, á propósito.
El lujo se ha llevado á la exageracion en el alumbrado.
Entre el gas, y al gunos cigarros que se encienden en
el piso segundo, está el local hecho un ascua de oro.
E s cierto que en las funciones de la tarde yen las no ·
ches de poca entrada, se vé menos; pero, ¡ va ! esto es
simplemente una prue ba de ami stosa deferencia, que
guardan entre sí, la lu.;; que dá el público y la luz que dá.
la empresa.
- Con que, los que le hayan visto, tienen ya una
idea de la forma en que ha quedado, desp ues de la reforma, la forma del Teatro Prin cipa l; que ,' despues de
todo, y antes de todo, ~i se quiere, aparte de las pequeñeces mencionadas, es hoy lino de los Coliseos mas lindos, que pu eden \'erse, por cuatro reales ve llon.
-Y, pue.to que liemos terminado la reseña de l local,
haremos un pequeño es tra cto de las dos compañías, que
e n é l han actuado y terminan sus compromisos dentro
de breves dias.
Bay un compañía de zarzuela.
nay una compañía de ve rso.
Cada una de ellas esti\ sintetizada en una de sus partes prin cipa les.
La de zarzuela, en la Toda. La de verso, en Mata.
A í, en gene ral , la primera es loda mala. La segnnda
se manifiesta por el galán. i lJlala!
Existen, no obstante, algllnas escepeiones.
Hablemos, plle., de las escppriones y de los que entran en sl,el'le , sin eseepeion de ningull g¿nero .
Corno los de zarzuela grilan lilas, suponemos que deben ten er razon para ser los primero.
Empezarémos por ellos.
- (Unos algorlon ci tos e n los oidos; chanclos de goma
para evitar los cbarcos de lágrimas ; paraguas de ramiIia y adelante.)
- V,ñas. Director de orquesta, es una l'iñ a pa ra los
cantantes. No tendria precio para e.cribano del crimen,
por lo bien qlle hace los apll1llumienlos.
-l'oda D.· Enn'qurta; D.· EnriquE'ta Toda, desde la
cabeza á los pié ', (que no S(\II randes) y de~de los piés á
la cabE'za, (que no es pequeiia), e la primera tiple de la
compañía . Si sab música . e porque su trabajo la ha
co.tado el ap renderla; posee bnen método; canta con
gusto y aflnacion y gnst generalmente el'i ~us papeles.

)'lO

Eso si: gustaria mu cho mas si abandonar(ciertos resabios, que la son h-abituales, como por ejemplo, v. g.,
. (es decir, gracias á so precipitada verbosidad) , su escesiva é inútil movilidad en la esce na,sus escarceos femeniles, el sacrificar la verdad escénica al adorno personal
y otros lunarcillos, que iremos apuntando imparcialmente, sino se corrige, pu es de algo han de servir las
recomend aciones de los parientes. Su figura es linda y
simpática; sus maneras finas.
Dicho sea con perdon del señor BaJaguer, la Toda en
las tablas, parece una gacela. Mucho mas que una gacela; un ángel, (¡, Qué es ángel? - Un espíritu pur~,
que no tiene cuerpo.)
- La seno rila Jtlorel'a, conocida ya del público Barcelonés, (y del de Gerona) , posee una de esas voces de sen·
timz'enlo, que ha cen llorar ... de pena. Sus ,cantos son, á
lo sumo, piedras de chispa. No se viste bien; pero, en
cambio, se pinta sola .. para pi ntarse mal.
-La señul'a Cubas. á pesar de se r casada, es una arrogante moza. Tiene un brazo que está diciendo; «comedme» ; y una garganta, que está diciendo; « abogadme. )1
Es el tiP9 mas acabado del gmto y del disgusto. Tapándose el espectador los oidos, está casi á punto de quedarse ciego cualquiera; cerrando los ojos ... se queda
como á oscuras. Puede mejorar, sin embargo, porque
su voz no 'es de mal timbre. Lo que necesita es saber
call1ar, aunque sea misa.
- y , ,es el arte lo que 53 presenta en escena, cuando sale la señol'a l 'errer? Nadie lo diria. Reforme sus
movimientos y ademanes, ( sobretodo en • Casado y Soltero 11); corríjase de los defectos, que la ad,Jrnan; y ya
que cante poquito y mal, busque la indu)genci~ del público en la humildad, que no despliega á sus oJos.
- La señorita Vives tiene una cosa buena; el apellido.
Su voz, no obstante, le dice al público lo contrario que
su apellido.
-¡Saben Vdes. quien es la Casajus '! Aquella cantinera que dice en Catalina, «Por mi nombre / si á lo que
sabe e& ápólvora/ Se la reconoce casi siempre, porque
casi siempre habla poco, y siempre, sin casi. mal.
-El seiior Be-ra·co-e·che-a, (¡Caramba/!I) es un artista sumamente simpático .... I y gordo I Cuando canta,
gusta. Cuando concluye de cantar y declama, continua
cantando todavía; pero es el polo andaluz. El público
le acompaña haciendo I ay! ¡ ay! ¡ ay! Con una voz de
muy buen timbre y de mucha estension, casi en esto
estriban sus principales defectos, pues se muen por la~
zar un dó de pecho, ó esforzarse mas de lo que serIa
regular. Canta con gusto y afinacion; y ha sido, con justi cia . estrepitosamente aplaudido. - i Pobre muchacho!
i Qué lá stima se hall e en último !\rado de tísis! .
- El barítono , Sr. Fernandez, posee una voz de poca
estension y opaca, exagera cuantos papeles hace; ganguea cuantos papeles canta, y, (no sahernos si con objeto de no.verse tan á menudo l, abre y cierrá continuamente lo!' ojos.
-El S,'. Rodriguez, que es bien alto, tal vez, por esto,
es el bajo de la Compañia: trabaja con fé, entusiasmo,
y algun diente de menos; per!> es mejor como actor que
como can/antero.
-El tenor cómico, Sr. T ormo, (que en ciertas seguidi ·
llas dijo que aquella noche no temia á las miradas del
Diablo Suelto,) tiene algunas cosas buenas, (no contando en ellas la voz ), y muchas malas, (contando la ,"OZ
entre ellas.) Si cantara solamente para las tres primeras
filas de butacas, no habria otra cosa que oir. Es mejor
cómico que tenor, y, si no abusa del público, el público
le aplaudirá con justicia.
-De las demás parte inferiores , no decirnos nada yeso
mas tendrán qu e agradecer al destino .... que tienen en
la compañía.
.
- Los coros cantan bien, cuando no cantan mal,
como suce de muchas veces. EII cambio, sucede que casi
siempre vistt:ll impropiamente
-Notam os e n la Direccion de escena falta de carácter,
ma s bien que de inteligencia. En (( mis dos mugeres»
por eje mplo, salen los aldeanitos con melenas, rayas
partidas por drtrás, bi ¡zotes, perillas , cuellos altos y á la
marinera, corbatas, alfileres de pecho, chalecos del dia.
leonti nas y otras aldealladas por el estilo. ¿ Qué es esto?
¿ Se pa ga al co ro para hacer su d eber, ó su voluntad 'l
- La gua rdaropia se ha reformado algo, pero no lo
bastante.
- Esto se va haciendo largo, com o un sermon del
liem1Jo . Concedernos, pues, unos dias mas de lictllcia á
la compañía de declamacion,
-------~~-------

CUENTO, QU E NO ES CUENTO.
Hay un café cuyas puprlas
COlllUlllcan á la Ra mbl a .
quc en Jo-a á "us pa ll'lIquianos,
al¡!ulla~ moneda, fal5<'".
Allllque mudws adh illen
el care de qUIJ ~e ti ala
porqlltl en , erdad 110 "nn pocas
las \ iClillla. de la eslafa ,
Sil nombre por hoy lile callo,
qlle dü pi ut/encia "a~o gala;
ma- jll ro por mi bol.;illo
qU!', COIIIO si~a la lrampa,
lo ha de pregonar al mu ndo
la bronca voz !le la EulalIa.

~~------------------------------------------------------------------------------~~~~

,

e
l'edill1o~ pertlon al Ayullla .niento y á la I'atedral. Al primer" por h.aberle roballo una illola feliz; á la segunda por
haberla qUitado. al parecer. un infeliz adorno.
Aludimos, simplelllente. al titulo de nue.-tro periódico.
Que la Catedral y el Ayuntallliento nos perdonen; que
nos perdonen el Ayun lamiento v la Catedral, así como noso·
tros perdonamos á nue,tros dellÍlorBl.
(Recorllam 1s la 11 áxima cri~tiana, en beneficio de 'os
maltratados oidos de Barcelona. cu yo Ilerdon debian estar
in.plorando noche y dia los martirizadores públicos.)
Basta •... y al grano.

.A..

l.V[

1? .A.. l'J .A. :o .A..

s .

Se de~ea ~abt!r CHOlO enlre lanta campallalra munil:iral,
que rec el da C8lh quince mlOlltos al púhlico la hora tle ~u
exi~lellcia, no ha sonado aun en el reló mllokilJal la hora
ma~ cÓlllolla para que sepa N'"nente el púhhco el coste total
de la su na to/al, que repre,enla el totlll de las cuentas de
Ayuntamiento por las muchas campanadas, que oimos al
callo del d:a; incluyendo en ella los gastos de asce~io
nes, etc. ele. etc.
Esla serta una campanada de mlly buen efecto; porque,
aunque dicen por ahi que el metal de la Eulalia es lodo oro
puro, no nos atrevemos á creerlo, en el simple hecho de

haber amanecido en la lorre, al dia siguiente de subirla.
(¡ L a de F'r ag al)

No viene de Zaragoza,
sino de fIIaza Mazon;
y del verbo corregir
de. ciende Corre¡dllor.
( Mu y poca. pa labras baslan
al que entiende el e pafioL)

LA CAMPANA EULALIA,
El IcHneo Monturiol ha Callecido de lísis, quedando en el
varadero de los Imposibles, por ralta de fondo suficiente para
sostener5e á flote en cualquiera de nuestros puertos de salvacion.
Amantes de nue~ tras glorias nacionales como los primeros,
y entusiastas, por lo tanto, de los inventos que dan bonra
no solo al que los inlenta , sino al pais que lus prohija, sentimos ~ue la falla de ese vil metallan profusamente gastado
en la Campana Eulalia , retrahiga al activo é inteligenle sefiar Monturiol del perfeccionamiento de su obra.
Nada podemos hacer en su obsequio.-Somos tambien po.
bres como el Sr. :&Iopturiol.
Sin embargo j á su lado nos tiene para alentar la opinion
pública j a su lado nos tiene para aplaudir lo que basta aquí
ha conseguido.
Y, como la cuestion, al parecer, enlrafia consigo otras,
que ban merecido censuras por parte de alguno de nuestros
éólegas, como IIn deber de compafierlsmo que se deben muo
tuamente los hombres de corazon, y sobre todo si á este
nohle tÍlulo agregan el mayor de artistas y de pobres, nosotros ofrecemos de todo corazon las columnas de nuestro
bumilde periódico para todo cuanto necesite, al bombre esCorzado que, á fuerza de estudios, trabajo, disgustos y perseverancia. ha llegado á conseguir perder lo poco que tenia,
aminorar su salud,,}' obtener, portodo precio, el triste escepticismo del desengaño.
No nos agradezca nuestro espontáneo oCrecimiento, que
lleva en si el gérmen de la vanidad; puesto que su firma
enaltecería mucbo las modestas aspiraciones de LA CAMPANA
EULALIA.
El Sr. Altadill está escribiendo una nueva Dovela.
(Ay ¡qné gusto I ¡ Como nos vamos á reir 1)
El Sr. Altadill está escribiendo una novela social.
(Ay iqué lástima f I Cómo vamos á llorar f)
La Campana. Dolón, dolón, dolón, dolón • dolón , dolón,
doló n , dolón, dolón, dolón, dolón, doloooooooon.
El sereno. I Las doce han dado! ..... ¡lloviendo!
Niño, á ver si te duermes pronto, que viene Altadill con su
novela.
¿Cuál d.e las dos.empresas de gas aCrece el:Suyo mas caro'!
Cualqutera.
.
y ¿ cuál de los dos gases luce peor?
Lo mismo digo.

Y. decimos nosotros . Si bubieran obtenido pingües beneficios, (algunos los tienen ya ,) los que emplearon sus capilales en tal creencia, ¿ cuánto hubieran dado al Gobierno para
sacar á la Hacienda de sus apuros?
0+0+0+0+0 ..... (1 Eche usted jigas!)
. Si quieres que yo te quiera,
ha de ser con condicion
que lo tuyo ha de ser mio,
y lo mi.> tuyo nó.
F'ab'U.1illa.

Murmuraba un pescado pequeiíito ,
buyendo de o:ro grande;
« Señor f ¿ Qué Rey, ni Roque habrá que mande
se tenga por delito
110 nacer tiburon setenta veces
ell este mar de lágrimas y peces'?))
Silencioso nadó por largo rato: .
y cuando ya creia
que su enemigo atroz no le ~eguia,
se le zampó enterito un bailenato.
Razonar saben ya I hasta las cotorrag!
Mas, I (íale en la Virgen, y no corras I

Parece que se ha quedado conJa empresa del Prado Catalan el Sr. Jordan.
¿ Conseguirá purificarle?
Oj o

. ~~r falt.a de ~spacio no podemos publicar hoy ¡Jos cartas,
dlflJldas a Fablana y J)omingo García, que verán la luz del
cuarto de este último, en el inmediato número, (si le compra ).
'f~mpoco podemos hacer la revi ~ ta retrospectiva del Liceo,
por Iguales causas.
- Paciencia, hijo mio, que todo se andará. ( y le deso
liaba la espalda con el último latigazo.)

De resultas deltíllimo motin, la opinion pública ha declarado en e·tadode sitio á la Salvadora.
.(El médico, á palos). - Muchos padre& $e quejan de lo
,msmo.

Yo creo que á la de Orliz,
( juz!!ada solo en el arte).
la be vislo en alguna parte
dibujada en IIn tapís.
Tengo los roslros presentes ;
yel asunto en conclusioo,
era ... i la degollacion
de los pobre3 Inocentes!

Recomendamos á los aficionados la Compañía de ópera,
que á fuerza de grandt'~ sacrifici.)s pecuniarios, ha IOltrado
contratar la empresa del Teatro Principal. para la próxima
temporada; porque con elnue, o dt>corado y un buen cuarteto de ópera I solo Calla que el público acabe de adornar el
Salan.
Tenemos e· tendido que en caso de apuro, Domingo García va á cantar de tenor.
A propósito. Fab¡aoita que no la volvamos á ver á usted
il rri~culrse en la compañía de zarzuela Hay cosa-, que ~o
lo !nenlan bien en dia- de inocenles; ) actrices de ~u méri to
arlístico, ( ¡ y personal I ) no deben dt'scender á ciertas Iiberlades, que si el uúblico lolera, es solo por Sil cariño al huen
nombre del aClo'r; pero 8U condescendencia impone implíci'
tamenle la obligacion de no abusar.
¿I!s-ta-mos? Pues, ¡tan amigos como ' antesl
I

.A l a

al barba_

tipl~,

e:n.,'voz baja.

Cuando llegues á casarte,
dame pa,-Ce de 1" boda;
mas, le pitio me dé parte
la misma Enriquela .... Toda.

He visto que el barba apuba ,
cual florecientes lechugas,
dos magníficas berruj!as ,
<¡ue sirven de sotabarba,
a la barba de este barba .
No es moco <le pavo el mico,
que me llevo, si critico
lo que toda empresa escarba.
Creyendo muy poco un barba, '
ha ajuslado barba .... i y pico!

~evi.stas

1865.

Señores, ¡ Ahí queda eso f

Señor Lebon , ¿ en qué quedamos? ¿ se ha propuesto Vd.
qne nos rompamos el esternon tos pacíficos habitantes de
Barcelolla?
¡ A ver I I A ver! - (Eso quisiéramos.) - Que venga el
Sr. Gil, Y I vaya Vd . á paseo con sus brilla·nles especulaciones!
J'U.ego de :rr.l.a%1Os.

Las empresas de ferro-carriles reclaman proteccion al Gobierno.
La opinion pública reclama á las empresas de Cerro-carriles el cumplimiento de suscomllfomisos.
Y, sin embargo, DO oblienen la justicia, que lleva consigo su reclamacion.
Esta es la ley del embudo simplemente.

¿ la~' consecuencias no vés?
Infeliz I Estoy sp~uro .
El q lJe lenga algun apuro•.
¡ Haces tan bien el ingléy I

Personas, que deben beber en buenas rueutes a..eguran
que el Sr .... ldem piensa ~ubast ar el teatro para la próxima
temporada.
Ju nta de propietarios del Liceo, I mucho ojO! Ya ~abeis
por esperiencia que las empresas suelen quedar mal y haceros quedar peor. Nada de pasteleos, ni camarillas, ni cosa
por el e,tilo.
A cuidar vuestros intereses, como ~iempre, y al público
contra una esquina.

Estamos coleccionando datos para escribir una historia.
El IÍtulo ~erá poco mas, Ó Dlenos. COILO ~igue. «De la
influencia que ejercen, en general, las Sociedades de Crédito
en la crísis actual de Barcelona, y de la crísis actual de
las Sociedades de Crédito de Barcelona, en particular.»
Jlica en noticias , detalles curiosos y datos de todo género,
verá la luz pública, en nuestro pe:'iodico, la que mas que
obra nuestra, lo será de muchos ingenios, quil figuran en
la primera linea de las Sociedadeg.
Publicarémos tambiell las jugadas, que se proyectan para
bacer una encerrona á los pobres accionistas, por los que,
con muchísima razon, han dado en llamarse banqueros.
(y tiran el pego.)

Cuude mucho la opinion ,
en español y en franeés,
de que el gas \'iejn es mauvai&;
yel nuevo no es de Le-bón .

Cepillo!

Sentado el procedente lIe que haya en la reunion quien
dé, para hacer el juego, un sombrero nue\'o, se melen dentro una lila, de cualquier color que sp.a; una corbata de color de lila, y un tonlo. Se revuelven bien estos tres o!:.jetos.
y se ~aca uno cualquiera.
Siempre saldrá el dueño del sombrero.

políticas.

1866. (ap )
(Está oscuro y huele á queso.)

C::~.A~.A.

--

A SEBASTIAN BERACOECHEA.

Mi primera sola es,

y con mi segunda está.
Tércia á menudo DO dés,

pues, por e.periencia vés,
que en mal todo te pondrá.
(La solucion en el próximo número, ó en la vicaría. )
11 R . - JAIME CAftRII1l&8.
DlftfiCTOR y PROPIETAKIO.-

A. G.

Bt~OSA.

BARCELONA 1866. - Libreria de D. J u ..,1'l OLIV•• U , editor,
Escudillen , 57.

im~resor

de S. M.,

SECCION DE ANUNCIOS.
A LA PLAZA REAL, TINTE PARISIENSE.
Se lleva cual~ulera prenda, con objeto de teñirla ; se elige el color, que mas se desee ; la dan
otro cualquIera ... Iy grullen pnclma t

EL TAPI·CERO.

Que .i.la en la calle de Hull se ha Ira~ladado á la nueva de S. Francisco, (con ~us manos y
lodo 1 En la puerla del centro de su nUe'u e.taLleclmlenlo hay un lelrero . que dice: .Carlos
Tapicero.' No sab"mos sIlo de TapIcero es apellIdo, ó proresloo ; pero tle fijo ~alJra arreglar
los muebles mejor ~Uf lo ~ lelreros.lO peor 1)

MR. NAPOLEON.

(El de aquí. 1Artlsla pedicuro, que hace ~larchar á los espaliolps con Igual destreza que su
tocayo a los Iranceses.-Rambla de Sta. Mónlca.-Uuras de de-pacbo - Casi todo el dla; porque llega uno, no encuenlra quien le sirva y despacha en seguida. Hace qut. se va ..... , y no
\'lIelve.)

PERFUMERíA DE ROVIRAlTA.

se elije una esponja, por la que piden dIez realps, I que no ~e dan. l se pntra en la droguería de la calle de '. ~'rancl;cu, esquIna á la plazatle Aledinacell . y por dos rCllles se obllene una tguallta a aquella, que no se quIso obtener. RecomeDdamo~ la perfumerla Y la dro~uerla.

Cada dla se vé mas ravorecldo e te estableclmlenlo . ~r.rlas á lo pohre de 5Uajuar, á su
trinIdad de camareros, ya lo exborbltante de sus precios, con c;/leclalldIlJ en el restaurant.

VONFITERÍA DEL LIGEO.

FOTOGRAFIA DE MORERA.
Calle de E,cudlller•. Es di.llo de llamar la atencton el elc!!ante mos tru ~ rio, que ha abierto
al pú.bllco bacc poco. Est,· illtcl i~enle "rllsta pMee hoy un eslablecimlenlo du lo. primcros Je
su genero. )' lIo"lI lr s "tabamos con guslo ' u,. trabajos, por ser verdad su mérato .... y porque nos ha encarnado lo hlclélamos tspontafleumente.
--------------------~---

Lil SALUD BilllATA!!!!

Velnle reales se paga por vIsita á cualquier mt'dico medIanamente repu lado. Pues bien . A
c!ncoreales la !ercla, : que tam poco es barato J, se vellde una salcblcba mu y lIuena en la chorlcerla estrl'ml ña de la plaza de S. Jo,é.
Bnrermedades . para la. cuales se recomienda mas eficazmentp.
1".1 hambre.
la v.astronomla,
la debIlidad.
la gula,
la dieta,
el nalO,
el no Io'ner que comer ,
la gazuza
el apetito,
y el bliquls prolongado.
Cura ademas lodas las enrermedades que provienen de ralta de alimenlo.

NO MAS CALLOS!
Enla nambl., d~ Sta. Mónica, mo,lruarlo artistlco de un pedfcuro. se olrece á lus estómagos dellradu. una ,abr 'Sil celpcclon de escr seellClas vtslosamp.nte el'locadas , á cuyo aspecto
se hac, la boca un agua. Para ma, detalles, guiSdrl J' COII ehorlzu y jamon.

Se recomIendan 108 dulC8lI de esta confitería defde la relorma. por lo e,ellelalmenle gratos
al paladar , que los lace la InvarIable ClIencla, que contienen.

PÉ~r>ID.A..

Q"1:J"::E~:R..A.:O<>SI· «~e:r:n.ia.1;s.))

Por casllodas las callps de esta capItal se han estravlado una porclon de mllrs de realrs, en
todo, los dlas de lodas las sI'manas . La pprs'>Ila, 'IUd los baya encnnlraso. los pOd ra llevar rn
un cocbe. lpara no r" mpers~ el alma l. a la casa de la ciudad, donJe pr~~untando por la rila
de , mpedratlos. 5e le tiara de baIJazgo un adoquln p.ra limpiarse los dientes.
.

Lo estarán en bre.e mas de cuatro que no lo pareceo .-In1ormarlÍo en alguna sociedad de
crédito, de las que nosotros Inrormaremos.
.

oll.

AVISO ALAS PERSO~AS DE BUEN GUSTO.
. Se recomienda la publlcacion, que, con el titulo de LA CAMPANA EULALIA ha empezado
a pasearse pur las calles de Uarcflona.- Su autor es mozo que promete ..... iy CUmple! Para
mas illrormes ,su.criblrse.

