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PUNTOS DE SUSCRICION.

LA CAMPANA EULALIA,

PRECIOS DE SUSCRICION.

Admon., Dormitorm de S. Froncisco
n • G. piso .4.0 _ Li tografia de Casas, Bnrbaró. .~
Librerías de Ginesta Jaime l.- Sauri, Ancha.
Mayol, F erna ndo ; Y LOl'CZ , Rambla d e l C entro.

BARCELONA.
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En Barcelona. . . . . . ,
¿, reales a l mes.
En provincias. . . . . . . 15
trimestre.
Estrangero. . . . . . . . 20
»
Ullramar . . . . . . . . . 60
semestre.
( Todo adelantado, como una prueba de amistosli confianza.)
No se sin'e ninguna suscricion cuyo importe no se mande por adc1 antado. ( Entr~ amigos .... )
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SALE

Á

LilZ 'rODOS ]. 05

DO l\I IXG OS

DE

CADA

SE~IA~A.

Se admiten anuncios l' "cclamos, á real la linea, por e,travagantes, que sean unos l' otros.
Remitidos Ycumullicados, á pncios convencionales; advirtiendo al públiCO que cuan los
escritos de esta clase no sean admilidos en 105 demas periódicos, por razones especiales , Jo
. ,erán en este de,de lu e~o, por razones lambien e,peciales.

remillrndo el Imporle en letra. ó ,rllos, á Ja órdrn de D. Jaime Carreras . Descuento de 20 p.% á los libreros
y comi,lonlslas de provincia.

PROVINCIAS ,

PRÓLOGO, PROSPECTO, PROGRUIÁ, PROPÓSITO, Ó LO QUE SEl, (EN PIlÓ) , DE Li CAMPANA EULALIA.
Lo que fuere,

ADVERTENCIA, EN SÉRIO.
Convencidos de la inutilidad de nuestros esfuerzos para luchar ventajos'a mente con la
falta de formalidad y cumplimiento por parte de la mayoda de los repartidores, hemos
encomendado este servicio á la acreditada
empresa de la Publicidad, sita en la calle de
Agullers, número 11, piso principal.
El crédito de que disfruta esta sociedad,
(aunq ue lo tenga por distinguirse de otras muchas), unido al mayor interés que debe reportarles su buen servicio, son una garantía
para lbs Sres. SuS'critQres y para nosotros que
por est~ medio, (aunque ñlas costoso), n¿s veremos hbres de reclam~ciones justísimas, por
parte de los Sres. Snscritores, pero de las
cuales no teníamos la culpa.
.
Esta empresa está igualmente encaraada
de. la venta púb'lica del periódico, co~ así
mIsmo de rccoj'er suscTiciones.
(i Que buen sujeto debia ser el padre Cobos!)
,
I

OTRA, EN nnO)IA.
Advertimos á nuestro apreciable cóle rr as
de la Capital, de pro,'incias y del e lrangcro, á qUienes galantemente hemos remitido
l)y;
o

'¡'¡i

SONARAI~!

nuestro periódico, tengan la justa amabilidad
de disponer el emio de los suyos respectivos,
porque si nobleza obliga, el recibir casi
siempre lleva consigo la obligacion tácita de
dar.

SOUIEDADES,

en general. (1)

(Conlllluacion. )
~

UEDAMOS en nuestro número antprior,
con una verdadera Sociedad de Crédito.
(simplemente, de crédito), constitllida
con lodas las condiciones de la Ipy,
á escepcion d e la ley del oro, conrlicion
indispensable, sin embargo, á cualquier
sociedad, que no sea de las generalmente

CO "uc!(lu~ .

~olo falta, pues, á esta reunion de confianza, á esta

Sociedad puramente de fumilia, los convidados á ver comer, y qlle sl'an no obstante los paganos del festin.
A esta honrada familia, la faltan únicamente los primos.
POlIl!am os la Ii~a, para cazar pájaros
~mpecem os por los comprornisos amistosos; los ent/'etemdos en este género de operaciones; los mílores, que
van á costpar los trenes de los banqueros travialtos.
(Diá logo interesan/e. j
-B ll ellos dias, mi querido amigo . (El amigo es un hombre. fJue e(ec/ivumente ti¡'ne dinero.)
Vengo tan demañanita á traerle áV. la fortul1aá casa .
(A pillarle la suya . Tras po,icion: fi gu ra retórica .)
El 011'0 abre los ojos y no \é á la fortuna . (Ineptitud
financiera)
( 1) Pronto llegan , e'l particular.

_ El busca-gangas. Supongo que habrá V. recibido los
estatutos, que le mandé de la -Sociedad Archi-Paternal.
¡Ami~o! ¡ Qué proyecto! ' ¡Como esta no hay ninguna
Sociedad en Europa l (Desde los niños de Ecija.)
_ Erpctivamente; no me parece mall) el proyecto, y
esa consti LUcion ....
_ Si señor: es la mejor que se ha hecho inclusa la
del 37.
(Elot/'o, fJue es moderado calomardino, se sonrie con
aire de compasion, al oir aquella cita nefanda.)
-IY bien! ¡Qué ten~o yo que ver con la Sociedad! •.
-iCómol ¡,No lo comprende V.? (¡Qué pregunta!
Si lo comprendiera ... )
U~ted es homhre de una fortuna reconocida; (sobre
todo en conOcer handidos de levita, con perdon del señor Alcántara); su nombre de Vd. en la Sociedad tiene
que poaltere , la po~iti\amente; y \isto .•. y consideranrlo ... y vuelto á i'on~irl.erar .... (aquí toda la lógica
de tre,ciento;; c~hallos de fllerza para sacarle unos cuanto,; milps de dllros.) es preci-o qlle V . fiqure, (para querlarse lJeglldo , como en un tapiz ,) por la cantidad, de que
Vd. pu ' da di!'poner.
_ 1El olr .. , mas escamado que un besugo.) Yo.le dirll á
Vd. Prpcisamente acabo de emplear mis sobrantes ....
(i Sobrantes. di¡!Íste 1 Te has clavado! ) en tal o¡¡eracion y
abora no ten¡!o fondos de que disponer, y lo siento.
_ (i J osé María, que lo siente mas y quiere sentir el
ruido del metálico.)-¡Hombrel ¡Qué me dice VI ¿Don
Fulano de Ta\ , l aquí el nombre del reo condenado, ) no
tiene disponibles treinta, ó cuarenta mil duros, en cualquier instante"
_ ( La vanidad, al oido del rico.) í Se figurarán queDO
tienes ese dinero !
_ ( La codv.:ia ::umbando en la pira ol·eja. ¿ Y si la operacion es buena l
_ ( El sen/ido comun , á lo lejos.) I Animall!!!
_ ( La suma de estos tres QUEBRADOS.) i Uno mas I
_ El busca-gallgas sale gozoso á repetir escenas por el
e~tílo.

LA CAMPANA EULALIA.
maden al mas obeso tenedor de papel de la floreciente
El otro se queda en casa, viendo marchar al amigo,
sociedad de crédilo (y acreditada) la Archi - Paternal.
con el dinero. (¡ Ninguno de los dos ~oh' erá !)
.
«¿ Qué se sabe de la Archi-Paternal?
Una fregona imprudente hace flontures en la COCIDa,
Las bombas Orsini no producen igual efecto que esta
dando tormento al estropajo.
sencilla curiosidad.
Ojos) que te vieron ir
« ¿ Qué hay de la Arcbi· Paternal?» (La primera idea
por esas mares afueras, (1)
.
es la de que ya no hay.)
¿Cuándo te verán voh'er
para alivio de mis penas?
Bajo este tema, empiezan las preguntas y respuestas.
Empieza desde lue¡;o la desconfianza .
(Aquellas mares hembras tendrán pronto los fondos de
Va crescendo .... va crescendo ••••
muchos machos, que merecían una albarda por infelices.)
- Tras de los invitados galantemente al festin donde
Yen cuanto crecen las dudas, disminuye el precio de
aquel papel.
otros bao de comer, y cuyos gastos han de pagar, velis, nolís, (como si dijéramos, basta las velas y los
- 1 Diga Vd. Sr. Director , ¿ qué noticias son estas
muebles ,) viene la gran familia de los primos, que se
que circulan? »
.
estiende y desarrolla de la manera siguiente.
- Nada, hombre; todo mentira. La Sociedad marcha.
(Positivamente, es cierto.)
Cotizacion oficial. Acciones de la sociedad archlpaterA pe,ar de las negativas oficiales, se afirma y se coonal- ~5 - por 0/0' Desembolsado: ¡ nada!' .• ( por los que
firma el rum. rumo
piensan embolsar.)
..
Reparto al primer semestre de I1n dIVIdendo de cua El papel emprende desde luego escaleras abajo, b~s
tro, cinco, ó seis por ciento I (Esto se llama carnada
cando salida. Nadie lo quiere. Si acaso á ínfimo precIO.
Jugadas de los iniciados . Comprar con el dinero de los
en términos depesca.)
Dos, ó tres sueltos, ( que cojan á algunos), en los pe·
incautos. Pérdida, por efecto: tomar los incautos la ter·
riódicos amigos, ó pagados, á tanto la linea.
cera parte de su dinero, dándose por contentos con dee El rico capitalisla D. Fulano de Tal, (uno de tantos
jar las otras dos entre las garras del gavilan .
tontos.) se ha interesado en la sociedad Archi-Paternal,
Acaparamiento de papel por los iniciados en la conspor valor de tanto, ( ó por valor de t()Jllo. ) I Si pr?mete
piracion.
rá el negocio, cuando él que tiene tan flna la Ilarll, ( iY
Demandas inmediatas y repetídas. Subida del papel.
es romo!) compro'mete así sus capitales. (En esto no
Fortuna !techa con el dinero de los tontos.
mienten .) •
- Dominó.
« Cuatro dias lleva de existencia 'la sociedad Archi (Nuevos sistemas de jugadas, en la continuacion de
Paternal y su papel es buscado con avidez en esta Plaza.
este artículo.)
.
Los tenedores .•. (se van á quedar sin tajada,) etc. etc .•
Artículo de fi, que podrá muy bien. al final, cambiar
• Se ha repartido un dh idendo de cuatro por ciento
su título por el de «Misterios de la Inquisicioo .•
en la sociedad Archi-Paternal. En el corto perf~do que
(Se continuará.)
funciona esta acreditadísima sociedad, estos resultados
hacen el elogio de su brillante administracion.»
( El Tato guiña el ojo. como preparándose para dar
un golletazo.)
POR TODAS PARTES SE
ROMA.
He aquí la carnada; veamos que hacen los peces. Un
honrado padre de f.milia está leyendo el periódico, porque se le ha acabado la jícara de chocolate y no tiene
Sr. D. A. A.
otra cosa mas grave en que ocuparse.
Valladolid.
A duras penu, y despues de diez, ó quince años de
Barcelona IR de Marzo 18~6 .
incesante trabajo, ha reunido un c&pitalito de seis, ocho,
IIluy Sr. nuestro) de toda nuestra consideracion: empeó díez mil duros, con lo que cuenta para el sostenizanllo IJor aO'rallecer Sll~ frai'es Iisongeras. respecto á la Cammiento de su santa mujer, que es una bendita de Dios,
pana Eulalia, I ermila V. que estraiiemos no solo la atenta
carla que se ~irve remilirnos, sino el comnnic<1flo. ini'erlo en
y para la educacion de sus hijos, que siempre lo son
el núm . '2 i) de nuestro apreciable cólega «El Eco lntlu-lrial »
tambien en la conciencia de los padres.
I Cómo I IPonen Vds. el grito.en las nubes, co~o si les hu
Influencia desgraciada de la lógíca , en el siglo de las
bieran pisado un callo, por la Simpleza de haber sl(lo ~aq neasociedades de crédito.
dos en Valladolid. como lo han SItiO muchos en B,lrcelonat
Reflexiones de la buena fé, (que es ciega, ) dominan·
AmiO'os nueslros 1 Vlls. en e,.a tierra dpl trigo, (comillo por
do los sentimientos sagrada mente paternales de un homunos c~anlos pájaros (le cuenta), no saben lo que se ptlscan.
bre honrado, (que es tonto.)
Vamo:< á con lar á Vds . un sucedido, que sucedió bace pocos dias en esta Capital
«¿Si será cierto esto de la Arr.hi-Paternal? ¡La .ArchiUn honrado industrial, llamarlo Eduardo, remilió el r1ía de·
Paternal! (Se enjuga una ló',9rima, COI~ su pañuelo de
S. Jo~é. por medio de uno dll su~ Ilepentlienl.es, un cajoncito
yerbas.) I Esto debe ser magnifico! Lo dicen los periódide cien cip;arros, desti.nados a una persona de su particular
cos I Y luego, bien pensado, dicen que la caja de Depo·
consi(wrarioll,
sitos está como la tienda de un barbero, con su vacía á
Sucedió en este sucedido . que se cnmplió el refran de quela puerta; dicen si hay, 6 no crisis, y que vendrá la rees malo ql;P haya ¡Io~ burros del mismo color; y la picara cavolucion , y que el Gobierno haNÍ bancarrota: nada,
sualil!ad quiso que en.la misml!- ~aUe yen !a ca~a l~ ' enfrente
nada, voy á retirar de all( mis fondos y á colocarlos en
¡le D. Jose C"··, á q\llen ILa ulfIgldo el caJon, ~Ivlaolrodon
José. del mismo nombre y olro !:Ir. C· .. , del ml,mo aP.ll.llido
la Archi·Paternal. Aquí me producirán mayores intereque aquel Sr. C"". que no era el Sr. C"·, que reclblo los
ses y podrá Juanita aprender el piano y Juanito el franci¡¡;arros.
.
.
cés. Es cosa decidida.»
~~ I dependienle sallsfecho de que alh VI\la ~ José C·"
Desde su decision á su ruina hay la misma distancia
dejó los cip;arros il la criada.; pero. á los pocos dlas, la ca~a·
que de la primera !eccion de francés y piano de Juanito
ronsignalaria se hizo cargo del qU11I .pro .. .. qtlld (puesto quev Juanita á la injlruccion de los dos Juanitos, de distinverá Vd . que el otro C·" era u.n qU11); yen su con~ecuen·
tos sexos. El padre tambien se llamaba Juan. UD buen
cia envió de nuevo al dependlenle a I eco¡(er los cl¡!arros.
Juan, en toda la estension de la palabra.
i Quesi quieres. ci~arritos! ElS I·. C"*, núm . 2, no f.umaba;
pero los babia regalado;. y, aun que el Jlobredepenlhell~e les
y vá , con este tipo, la coleecion de primos carnales
decia qUtl era un dependltmte po~re y pobre padl e adenhls u~
de la sociedad.
una famil ia pobre, se le contesto maglslralmellte: "Que as!
Primos segundos. (Aunque todos casi en el mismo
no <e equivocaria o/t'a ve~.»
grado de consanguineidad, que es su dínero.)
¿'Comprende Vd. la analogía de este sucedido con el otro
« S ~ ñor I i Y qué pervertida está la sociedad! (OTRA te
suceso?
queda/ ) ¡Cuánto robo sucede todos los dias! (Su buen
I Han sido Vds . robados en e,al Ya lo creo. 1Hao sido rodngd que le descorre 'Un poquito el velo DE LA SOCIEDAD)
bados en esla! Lo creo sumamente equilativo. 1.:iOIl robatlos
¿ Dónde depositaré) o este dinero, que acabo de cobrar?
en muchas parles! Casi lo creo razonablemenl! .Jus:o:
Sí; justo y equitalivo, porque la diVina Pr~vldencla suele
¡En la Archi-Paternall» (Su Úllgel malo SI! sonrie con
bu,car algunas veces los canllnOS lila;; eslravtados p~ra con·
orgullo)
seguir sus santos fines; y .como del mal de algllll~; t!ene q.ue
El dinero va á la Caja de la Sociedad y es recíbi~o
venir indullableme Ite el bien detodos . y como el CirUjano lle·
perfectamente: en- caja. El buen hombre se ha clavado
ne que proc;eder muchas vece8 á la ampulacion de UII miem.
la espada hasla lo. gavilanes.
bro, por ~alvar una "ida; y como, de pU,es de un p;ran desórden
- Los casos de hombria de bien se repiten con mas
liene que i'er 1'1 rl'sllllado un pal.lde ord~n.; y ~m~ el Godesgracia que los de cólera, en tiempo de epidemía; las
bierno,ante las razonadas qlH!Jas de la 0l"nlon publica, lenarcas de la ociedad se vao llenando; las laminitas, que
d,·á. por precision, que arrojar una mira.lla sobre esas. c!l~vas
de bandidos que, COII el titulo de SOCiedades de el edito,
van á convertir en otras á sus propietarios adquieren
(~alva;; bonr'osas esccpcione, l. están saquean/lo á mansalva
una coosideracion relativa á las operaciones de Bolsa,
á los incautos, sin correr ni aun el riesgo del salJeador Ile ~~ 
que haten manos ocultas; vence liD emestre y otro seminos. sucederá que andando .... andando '" 110 se podra !r
mestre. y otro semestre; se pagan los illtereses con relima.~ lejos; y el tlia que el Gobiernu .e~cuche la voz ~e la 0PI,gio idad , gracias al Capita 1, que ha ido, entrando, (a l
nion, grilal á « I Da la! l) Y~e parara el carro ; hablen~lo, SI,
amarre); todos e tán saLi (echos basta ahora. El e tado,
cojido a algunos; pero !'alyandose el re to de una cata ·trofe
de la Sociedad no puede ser mas floreciente.
segllra
.
E pinas de uoa flor.
.
y r.on eslo no le cansan os mas. Cariñoso afectos a nuese"Umable
cólega
•
El
Eco
Indu;lrial
JI
y
ra
que.
no
pue-:tro
Amanece UII dia con el sol ojero o, pálido y desencaden Vds. mandar dinero, porque les han deJallo Slll él, ya
jado, como si hubiera pasado la noche anterior de borpe!'ar de IJUtl en esta Plaza hace la,tl3 Calla como ahl, pueden
rachera.
mall\larnoseso~ nombrecillo; (lela gente de por acá, que han
Eserum, rum esp6sito, hijo siempre de padre desconosillo cómplires en el robo, y los liará al vienl~,.para c~noci
cido ; e e vulgu se dice coyo orígen e iempre mas oculto
miento del público, la bronca voz de su afecll IIna amiga
que el del Nilo, "ama á las puertas del Comercio y la Bolsa,
La Call11ianR Eulalia..
con voz sorda, y les murmura al oido riertas frases os(En
lugar
de
rúbrica,
dá
las
doce y.... ni un cuarlo /)
curas y enigmáticas, que convierten en mioero de AI-

vA A

-~~

11 ) Estos se llaman romances populllre5.
~e-----------~----------------------

CLARIDADES.
.4PUNTES públicos

CAPiTULO (d.

para

ALGrNA HISTORIA.

eulpu), PRIBERO.... (d.

privada.

mu,~ol.)

HIOS á desprenderoos de la honesla suma de
do~ cuartos, para comprar una caja de fós-

,
foros ele cnalquier autor con(lci¡lo, con esclusion únicamenle del ~r. Alcántara.
-Dupños afortunddos ya de las cien cerillas f{)sfórica~, por un lujo de~meditlo de
despilfarro, en rnon inversa al tlesmedid.o
lujo, que nos rot!pa, (pu.es no somos 01reclores tle tilas Sociedad que la que con"tltuye nueslra fa·
milia) , tenemos el capricho tle ir enceudiénliola.s una Iras
de otra Estableciendo con lIuestra per~everancla Cosforecente u~a solucioll de conLinuitla~ luminl>$<l, en competencia
con el mi,mi"imo rostro del Sr. Febo.
Si. Nueslro orO'ullo titánico nos lleva á paro¡liar al Sumo
Hacedor, no sol~ en lo justo, sino hasta en !o milagroso.
Queremos hacer Ittz Y, aunque. esto 11) ~Ismo que noso,
tros pueda intenlarlo el mas hunllltle cantlJl de la mas honesta posada ,en nuestra mí~era vauidad, lenemos el profun·
tlo convencimiento ¡le que la opar~ I.uz, que aquel mueble
proyectaria no habla de ser la -uhclf'nte para deslerrar las
sombras, q~e rodean á la opinion públi.ca ..
Y, ¿ rómo no illlentar nOSOlros con aSl(lUldad ~I hacer luz)
en cuestioues tau oscuras, I.lomo la que va a ocuparnos
frecuenlemente?
Pues qué? /, Ha de hab~r. ten!do qerecho el Sr. Gil para
establecer un ga~ólllclro, e Iluminar a lIalcelona; ha de haber len ido el derecbo el ~r Leboll para establecer UIlOS po·
zos M'lesianos, en forn;a de gasómetro, co~ el .conalo de
iluminar á Barcelona; y 110 nos ba de s~r poslbl~ a nosolros
establecer, por nuestra cuenla, el gasom~lro numer .. tres?
Bagamos luz, ~eñ ,_ res. D~ las compete,nclas nacen slempr~
las ventaja.; y 11Oe-lo que ~ay d05 teona~ para alumbral- a·
las gentes de Barf'elona, ("" conlar la nuestla parllcular,
qup~ opta por el Champagne), encendamos una por una las
cerilla~ de nue~tra caja de Llsforos y gritemos, por segunda
vez. «Fial lux.»
(La luz ~e hará, aunque t~ngan que apa~arse todos los
faroles público~, Ilara que brille con mas elandad.)
Ba ·la de sinfonía y al drama
¿Conocen "des. al Sr. Lebon?
No?
(r:asi me all'p;ro: nosotros lampoco.)
Pue~, como ihalllo~ (Iiciendo, el Sr. Le.bo~ ~s U1 hombre
bueno hasla la ré del baul isn.o; pero bueno unlcamen le , en
fl'aJlcés; y.,.en lal concepto, co.m? los españoles pronllnciamos, leemos y escflbi .10< de dlslmla .mallera que los france·
ses , ca~ i no nu~ alrevemllS, por no IIlcurrtr en el Cl'ltlca(\o
espiritu de imilacion, á lIa.mar -eñ<?r O/u'no á Mr. lp.bon
-( Confesamos nueslra Ip;norallcla y uo nos. envanece~os
por ella De aqui lIace el no saber SI ~n el parrafo antenor
hemos hecho IIn calelllhourg . Ó IIn epl)l;rama.¡
- Volviendo á nue"tro buen Sr. L,'bon. sucedió una vez,
(y no va df\cu~nlo). que no hállálldo;:e. al,parrcer, muy
salisCechn. en la ciudad de Dleflpl', se nos Cilio por las puertas de Barcelona, cuando Barcelona lenia puertas, sin
qlle a los carabineros, ni á los .¡[uanlas de con~u ' "os, se
le~ ocurriera e"arle mano como IIltroductor de COlllra ban,
do, ó de p;éllero- qUIl hubiera.n de pagar derecho.
Y , ~in emhargo, traJa COII"I¡(O ulla y olra eo;:a. Trala con·
Ira·balldo , florq'le siemJlre bl'mos visto que en torla pobla.
cion de buen ,.,obierno se prohi~a por bando ¡!eneral de las
ordenanza~ m~nicipale~ el tener ~in luz las vias púbicas; y
Iraía gpneros, que hah¡all de paga~ t1e~echo, yorqu~ ya
"'erminaba en su mollera cuando VIllO a Espana, la Idea
fle dar luz á los españllle;, en cambio de llevarse con~igo
á fra 'l cia la l/lz, qlle los españole~ le dieran
Cumo con~ecllencia ló)!ioa de la falla cometida por los em·
pleado~ del órden alllJlini~tralivo. 1'1 Sr. Leboll emllPZÓ á pasear ~II per~ona flor las calles tle Barcelona, llevando cubierto
por la elflvada cOfla de su ~ombrero. IIn ga~ómelro chiquitlO. dl'ntro de su chicbonera, perfl'ccionado, á pe,ar ele su
pequeñez, no solo con todos los adelanlos de la industria,
sino flor los fracasallos ade/an/os del Ayllnlamielllo
Unido á esle ¡;a-óilletro chiquilin, e!1 las ~er?sil!~de~ de ~II
guardilla, Iraia el ~r . Lebon de Francia, (no a pie, SIlIO en
los val"lre3 de su ima~illacion,l la idea ele su ráurica f.speci (!l
para gas: y frllto de estl< comercio hábilmente diri~i"o. nació
en !!) Ile seliembre ¡le 186, una robusta manceba, qne, aunque ellgendralla en Madrid, vió la luz pública (en rorma de
proyl'clo de idem,) en la antigua cÓfte de los Condes de Cataluña.
Esla crialura se llamó CONTRATA; Y como sus padre~ mu ..
rieron á poco de darla á IIZ, entre lo~ dos, la prohijó caritativamente aquel buen ~eñor de que habláhamos anles y que
dij i'l10~ se llamaba no por anlonomas(a, si 110 por apellido, se·
ñor Lebon.
Du ~ ño ya de la niña. prévia, sin embargo, (porque es lo
vendrá algnn dial la aceplacion de las cláusulas patel'llales,
que lIevaóa la cesion . lo primero en que pensó papá Lebon ,
fné. COIIIO blten padre adopLJvo, en e cop:itar los medios mas
hábiles para que el anp;elito ~e criara robusto.
Al efecto, 11II-Có una nod(iza-. "ero no una nodriza cualquiera; sino una que lliera buel.a l«heálacrialura y la~on
servár I l/Icidita y aceptabl4. en el estarlo mamon de la 100cencia
Para consegu:rlo, se echó por e.o. mllfldos de-Dios c.omo
alma que lleva el diablo, recorriendo lo" pueblos inmediatos
en busl'a de lascond :ciones higiénicas mas alendibles al comIllelo desarrollo de su mamifera idea' y al enconlrarse entre
la punla del Besós y el puerlo de es,a'-capilat lanz(} un grito
salvaje caJlaz de dejar sin barbas y sin casaca al cosaco ll1a~
barbudo "ellJon y ante aquel otro de· la naturale~a, cayo
~
llfincjallo en tierra, (decimos mal; 6Illlrena;) be 'o las humedecidas playas del puerto de su salvacion y lanzó al es-
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LA CAMPANA EULALIA.

tuvo la empresa en la eleccion de compañeros, que le
pacio un Eureka, que ni aun en su, pro:ximidad c0!llpren ha dado á usted.
dieron los peces, porque solo en Grecia saben gnego los
pescados.
Métase, pues, en la concha del apuntador, para que·
Una vez en el pueblo, donde se debia amamantar la parvu- . dar dentro y fuera, (es decir. pisando;) qlle ba jen el
Iilla, el Sr. Leboo plan'ó allí sus reales . Ko queremos decir
telon formalmente, y que no, eamos mas á los artistas ...
al subrayar reales, que gastára mucho dinero en la adquisien ejecuciones semejantes.
cion de la propiedad, que aquel encuentro le proporcionó;
- ¿ Saben ustedes lo que sucede? Que el Sr. Baraldi
pero subrayamos los rea/es, porque, sin duda. dt bió precanta muy bien .•. la romanza de 1 Puritani
sidir á la elecdon y obtencion y retellcioll (todo menos
¡, No oyeo ustedes que la canta bien ? ..
remuneracion) de aquel sitio, algun alarde de absolutismo,
por parte de su real ,'olunlad.
i, Otra vez?
Ya sabemos, no ob~tan'e la práctica, que el Sr. Lebon ,
Pues, sí, señores; la canta bien ... ; mucho mas que
caballeJO de la Legion de Honor, y condecorado de Jvlio , ( lo
bien ... ; bienfsimamente (1) mal.
que quiere decir que tan amigo rué de la república como del
Unas frieguecHas ..• en la garganta, y, j que se alil'Íel
imperial, no tiene nada de absol,llisla Al contrario: muy al
- i Bien por los conciertos sacros 1
.contrario, Sus ideas exageradamente liberale.-, le han hecho
(Q¡:e se compre un frac el Sr. Ballescá 1)
rormar en esta oca$ion en la~ fila~ del socialisnlO.
Complacidísimo qued6 el públicu y lo mismo debieron
¿ Puede sino presentar el Sr. lebon ; ha presenfado el ~equedar los cantantes, ante las muestras de agrado que
1I0r Lebon al Ayuntamiento, \ padrillo de I ONTBATlTA .) la
escritura del co"te del terreno, para justificar la propiedad,
recibif'ron.
con arreglo á la base segunda de la~ condidones, que los
- Un voto de gracias al mae8tro Vianesi, por su espapás tle la criatura impusiernn al adoplivo?
quisita galantería para con el público, al dl'jarle oir, á
Lne(1;o sino la ha presentado; sino e~lá jD.' ificada, con aro
petieion de este, la sinfonía del Guillermo, despues de
rep:lo a deber, si por omi~ion del que debia exbibirla, que era
la
de Semiramis.
Lebon . ó del que deb'a reclamarla, que era el Ayuntamiento.
- Un voto de censura, pero fuerte, fuertísimo, (aun no se ha cumplido esta cláu~ula pr,ci~a y escrita, tenemos
que fllera en forma de garrotazo) al que salió á anunderecbo á pensar, que una idea exagerada tle cándida liberciar tan incoll\"enientemente I'estido, hablado y accwnatad le ha becho apropiat·u el terreno, que le pareció mlljor,
(aun que sin serlo,) esclamando, como I'altomo, me lo tomo'
do, la determinacion atlterior. Un ru era , copiado del
me lo tomo Y tras la idea teórica de su dema~o¡:ía e~pirilua(
público, á las sillitas indecentes, que salieron á la escena.
vino el hecho práclico de su st,beranía matt'rial: y COII él
(1) Adverbio, de (amilia.
la rundacion de un I'e:nado. decimos mal, de un imperio
(siguiendo el órden cronoló~ico de las cOlldet~oraciolles de
Mr. Lebon,) á r.uyo sólio subió con firme paso y trallquilidad de conciencia el nuevo Colon de aquellas .. .. orenos descC?nocidas, coro~ánrlose triunralmenle, ungido POI' las 1"I'ÓC.A.lv.lP.A.N".A.I:>.A.S
Xlma3 olas, el primer Lebon que se ha hecho dueño de aque110s lugare~.
1Gloria , pues, á Lebon primero!
/, En qué quedamos?
I Viva lebon 1I
¡,Se amorli7.an Ó no se amortizan las pbligaciones del rer.
- Y .puesto que ya eu este primer artículo, le dejamos
ro carril de Zara~oza?
converlldo ell emperador, cOlltillue tranquilo por unos dias •
¿ Se cumplen, o no se cumrlen sus estatutos'!
que no perdemos aUIl la esperal'za de llegar á verle canoni1, Va á pasar con los obligacionistas lo mismo que con los
zado, ailte.' de poco.
a c ci tl nbta~ '1
La hl!esia rezará, e.n ~quella recba no lejana, por San LeDe" jlue~ de haber~e comido la rortuna de eslos, ¿se intenta
boo, VI ..gen .... i y marllr I
beber la de aquellos ?
Señor de ... Gobierno, Sra Doña Moralidad; ¿no harán
U, tedes nada, no en ra\'or, sino eli justicia, de los pobres
burlados 1
Y, ¿á propósito? ¿Se ha concluido de pagar el semestre?

REVISTA DE ESPECTÁCULOS.
T .... TIlO .lllllJOI .... L.

palabras que estamos en Cuaresma
y dentro de poco oirémos las siete de
semana Santa.
Los teatros han cerrado sus puertas, y
las empresas sus bolsillos.
~las vale así.
¿Saben ustedes que el sábado pasado
hicieron « Dulces Cadenas?&
y ¿ sah!!n ustedes que la obra, original del Sr. Sanluan, (porque S. Pedro no se ocupa en escribir obras,
entretenido en abrir las puertas del paraiso á los poetas,
que pasan aquí el purgatorio,) es muy linda y fué justamente aplaudida?
Y, ,saben ustedes que en la ejecucion se llevó la palma, ( y piensa pasearse con ella por la Rambla boy Domingo de Ramos) la señora Liron, número dos ?
Pues, si lo saben ustedes, ¿ á qué cansarnos inútilmente?
- y • ,saben usledes que en el 'argento Fedrrico sacan bigotes el Sr. D. Maximino Fernandez y el carcelero?
Ah ! ,Esto no lo sabian u tedes? Pues apostamos una
navaja de afeitar contra los Dotones de la casaca de
aquel rey tan militaron, que lo consentia , á que el Director de escena del tea tro Principal no llegó á empuñar
por lID momento, en su reinado, el célebre ba~ton de
mando de aquel cabo segllndo, como le llamaba, (segun dicen en la zarzuela) el rey de Prusia.
- La compañía de zarzuela marcha á Zaragoza.
Adios, Enriqueta ; adio , Seba tian.
(Al diablo los demás,)
- La compañía de verso I se queda!
(A ve"! A ,er! Que aparten á muy poco y se lleven
á los demás tambien á Z arago:a. i Por loco !)
- Los nombres , que vemos en la compañía de ópera,
prometen. ¿ lJarán? ino, les daremos á ellos nosotros,
y á la empresa el público. ( I Cbasco 1)
OCAS

GIl ...lIJ TE"'TBO D.L LIO.O.

Sr • .Albalat, ya que es u ted buen actor, conténtese
con ello y no se meta á autor malo.
¿QJién demonio le inspi ró á u ted aquel programa tan
chi tosa y chocarreramente e crito en tonto, que rf'pa rtió usted para su beoeficio 1 ¿ Qué idem ha sacado u led
de degollar á la literatura ? ¿E ese el compañeri!mo,
que guardan las artes entre si ?
y I qué mala fué la eleccion de la fun ioncita, hombre ! Es claro. Tras de.1os truenos, la tempe tad. A aquel
programa, solo podia seguir aquella funcioo. No obstante • peor acierto que usted en la eleccion de obras.

"Leen Vdes. por casualitlad los per:ódicos'i'
Me alegro.
¿ Uan visto Vdes. que lodos los dias viel' en publicando
uno~ estados comparalivos mlly curio~o~, en q e el Sr. Feu
ntls entretiene COn fatlllo, á falla de dinero, lo.! alimentos de
io~resos que tiene diariamente cada dia este magnílitO fil"I',
que ha ¡¡lilado ya á varios, con lo que Imgan. (como dicen
en la cárcel?)
Pueo enlonce~, ¿á dónde van esos aumenlos, que cacarean
105 perióllic03?
Y lurgo añaclen, al paño, que ni siquiera se ha pagado á
los empleados el mes de rebrt:ro.
Decididamente; esta da potlrá eslar en malas condiciones
de con~lruccion pero está en peores vias de pro~r)eri dad .
En eS'a via ~e vé de tollo, mellas dinero, para los que han
perdido de vi.·ta el suyo.
H' ·jas del árbol caidas
juguele dtll viellto ~on.
La · moneditas perdidas
1ayl e~l arán engullidas
por un cuco tib uron.
(Yeso que parece que el 'iburon se vá encontrando en
peor estado que la via I i
Es claro; mal camÍ/W no conduce á buen lugar.
Hemos recibido nneva, cntre:;tuifas dt'1 • Mllndo riendo ))
Con ,e,~a publicacion sucede que la mejor entrega es siem·
pre la ul llma que se recl~e
,
Conque. vamos. con rranqueza, suscríbanse \I~ledes
qu e nos 111 encargado lo recomelldemos así al público el
edito~ D. Inocente Lopez Bernagos i.
Tambien hemfJS recibido una Guia de Barcelona. escrita
en lodo, n~enos en castellH no, por el Sr Cornet y Mas . direclur dellOcensario gacelillesco en el anfibológico diario de
Jlarc~lona.

Seüores t ¡ Qué de barbaridades contiene. mejorando lo
pre~ellle ! que es e. le pEriódico!
~asla.e permite cambiar el se, o del r. lañé y FlafJuer,
deJandono elltrever la homble pusi bilidad de (lue vaya disrra7.ad~ de t~olllbre, por un caprichoso ra.-go dI! la sUlilidad
de su IIl¡¡eIllO.
Y, rrancamenle; el r.l\Jañé no es nalla bonito para hombre . pero, si ruera mujer. como nos indica la Guia de Barcel~n~, ¡, qué io\u!a ni qué ocho ~\larto seria capaz de con·
duclr a la humanidad ma·culina a bnscar el amor de aqllella
parle de bello exo, repre elllado por Juanila Maña y Flaquer?
i 'eñor ! i Qu¿ cosas tiene el r. Cornet! y ¿ qué olras lendrá el Sr. ~Iañé, segun iudicacion del otro, que, sin duda,
debe estar ell el ecreto!
e habla con mucho bombo y chine co de la nueva prima
donna que debutará eo el liceo , las próximas pascuas.
Segn inrorllles, parece que e ba. tanle mala.
lJecididalnente, hay que renunciar él la ~ mujere del liceo.
(A la que van á olr , no. :\0 renunciamos coo 'anta racilidad .)
Y, i (lué gllapa.~ son algunas !... 1con su bigotillo y todo!
( Me les comia 1)

Para las próximas pascuas no bayo ya un billete eo e l . te~
tro Principal. Los revendedores, SlIl embargo, no delaran
de tener algunos.
¡ \,!ué modo dI>. bacer competencia al banco I

El ~r . Berracoechea nos ha encargado que no rligamos rué
á cantar el otro dia á un pueblecillo inmediato acompañado
del Sr. Tormo.
Por lo tan lo , guarden ustedes el ~ecreto , porque no quiere que ~e sepa.
Varios amiltos nos ban dicho que corren ~iertos rumo.res
sobre la seg unda. idea que puede llevar en SI la pubhcaclOu ,
de la Campana Eulalia.
No hay que cansarse en bacer conjeturas, caballeros,.
El ohjeto de este periódico es hacer el mayor bien P?slbl~
á muchos, aun á pique de hacer el mayor mal pO~lb) e a
pocos.
En cuanto á lo demás, no hay de qué.
Jlue.no está el aludido para dar, como no sean dií;¡¡;ustos.
¿No conocen Vllls. que el e;¡lado de rortuna, en que se
encuentra y en la via por donde márcha , si el macho fuera
bueno, la Comunidad se quedaría con él '/
¿ Q ué belen es el que pasa con los Salones del Gran Caré?

Sr. l\1endez Vill'o ; illterillamenle y mientras llega el señor
Burlado, ¿ no seo podrian comprar unas cuan las va~as de
bayela y p'lner en eslado de competenteaseo las deSCUidadas
escaleras de las olicinas públicas?
Con esto se evitaria el que. La Propieda~~ viniera indicando que hay poca limpieza por aquellos slllos.
Y, á propósilo; ¡,es cierlo que en algunas ofic~na< lien~n
los empleados que comprar plumas de su bolSillo parllcular?
¿ No hay asignacion para gastos rle escritorio? ¿O bay gast03 que no ~e asignan para escritOriO 'r
.
Con franqueza; que lo ~eDamos todos y es mucho mejor,
que no q:.e lo sepan lIllOS pocos.
Dicen qUfl el bajo del Teatro Principal, Sr .. Pelit lieoe una
garganla pnvilegiaJa.
. .
.
Pu es si canla claro, no le envl{hamos la dicha, porque
para claridades aqui estamos Lebon y nosotros.
Parece que no habrá procesiones esta Semana Santa.
j Inlrigas de los Cl re ros !

Y, preguntamos nosolros á las oficinas de Administracion.
¿Qué cuota pagan de contribucion muchos usureros, con 0cidísimos, que descaradamenle prestan su dinero á los doblemen te inftllices, á raza n de cincuenta y seseUla p.• /. al
año'?
¡ Ab! ¿ No pagan? Pues que no cobren.
El nuevo empresario del Liceo se halla aun en el ca~caron.
Se ignora qué "aldra de la incubacioll de este huevo, por
parle de la Junla del Liceo .
Bay lJuien cree q'Je sll lll'á pez.
Hay quien cree qUtl saldrá rana.
NMolros prereririamos niuguna de las dos cosas.
Sobre todo . que no nos faslidie ninguD ¡chato!
Una! Dos! Tres 1 Cuatro I Cinco! Seis I Siete lOcho 1
Nueve! Dirz! Once I Doce!
Seüores, que se bace tarde. i Hasla otro dia !
E R . - JAIME CARRERAS .

---------------------

D'RE CTOR y PROPIETAAIO.- A. G. UI·: nMOSA.

BAR CEt.ONA 1866. - Librería de D. JUAN OLIVE RRS I editor, impresor de S. M. ,
Escudillen; , 57.
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