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En B arcelon a . . . . . . .
.4 real e s al mes.
En prov incias . . . . . . . 1 5
•
trimestre.
»
»
E 'Strangero. . . . . . . . 20
U Itrmnar . . . . . . . . . 60
semestre.

No se sir\' e ninguna suscl'icion CU)'O importe DO se mande por adelantado. ( Entre a nli gos .. .. )
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PUNTOS DE SUSCRICION.

LA CAMPANA EULALIA,

PRECIOS DE SUSCRICION.

( Todo adelantado, como una prueba de amistosa confianza .)

NÚM.

.

SEM.'"t.NA .

Se adll'iten anun cios y reclamos, á real la linea, por eHravagantes, que sean uuos y otros.
Iirmilidos y comunicados , a pre cios cOlnencionales; advirtienJo al públiCO qu e cuantos
escritos de esta clase no sean admilidos en 10.lIemas periódicos, por razones especiales, lo
,erán en es te de, de luego , por razones tambien especiales .

Adm o n ., D o rmitori o de S. Fra n c isco,
n . 6. piso 4°-L iLograIia de C asas . Barbara.Libreri"s de Ginesta, J a ime l.- Sauri. Anc ha.
:l1"yol, Fernando; y L epez, H a mbla d e l C e n tro.

BARCELONA.

remitiendo el Importe en letra, ó ~ellos, á In órdrn de O. Jaime Carreras . Descuen to de 20 (l.% á los libreTOS
y com i,lonl,ta, de provincia.

PROVINCIAS ,

PRÓLOGO, PROSPECTO, PROGRUIA, PROPÓSITO, Ó LO QUE SEA, (EN PRÓ), DE LA CAMPANA EULALIA.
L o que fuere, iii SONARA!~!

CERO, j y VAN DOS!
Advertimos á nueslros apreciables cólegas de la Capital, de provincias y del estrangero, á quienes galantemente hemos remitido nuestro periódico, tengan la justa
amabi).idad de disponer el envio de los suyos
respectivos ; porque, si nobleza obliga, el
recibir casi siempre lleva consigo]a obligacion tácita de dar.

SOCIEDADES,

en general.

( Contlnuaclon.)

estendido ya, en nue~tro número
anterior, los correspondienlps diplomas de parentesco. EN FAVOR de una
masa de honrados ciud ¡: danos co n la
cual ha ce buñuelos, (pero buñuelos muy
s'o tanciosos), esa colpccion de úienhrcho
res públicos, convertidos por sus actos,
en públicos malhechores.
Vamos á e tender ahora el diploma de pillos , CO II las
accesorias, que merece¡¡, no en (avol', sino en justicia de
E!roS

y;

ciertos Directo res de Sociedades, que deberian ser dirigidos, por ley de buen Gobierno , á completar las ya estable·
cida s en Centa , Melil la , C'l afarina s Ú otro cua lesq lliera
de tan co nocidos puntos, donde pudieran darle á sus lucrativas operaciones.
Figúren se los lectores , (y todo esto no pasa de una
fi gura cion, en que se fi gu ra que se roba, y se roba hasta
la fi gura ), figúr ense repetimos, que existi era en Barce lona, con lodo el rumbo de un jaqlle and al llz, una de
esas Sociedades de Crédito rica .... en ofre cimientos , y
pródi ga ... . e n promesas, aunque pobresolamente .... en
rlinero, y arara nada mas en su profesion de vampiro.
Una de esas Soci ed ades, que son el pan nu estro de cada
dia ;. pero el pan nu estro , que r.?zan (¡ y comen 1) dia ria ·
mente los que deben y los qu e pueden; y del cual no
recoje n una migaja los qu e lle van al horno el trigo conqlle se ama sa aqll el pan. Una deesas$ocied ad es, en fin,
cuya ra:on social es t;i sintetizada en IIn a de esas bolitas
de espuma de jabon , que h~ ce n los niños; cuya' ra:on
de ser está estereotip nda en erectos de oidas, debiendo estar·
lo en causas de Audien cias; y cllya sin razon social y
cuya sinrazon contra los seres, á quienes arruina, está
gráficamente tomada de la existencia social y de la ra zon
de ser de esa infeliz clase de la otra Sociedad, á quien
mi stifica, conocida con el \'ulgar apelativo de meretriz.
Lujo, vanidad, hermosura, por fuera; desvergüenza, miseria , podredumb ~ e , por tlentro .
Por un duro, vende n su cuerpo al demonio; el alma
no la ddn por nlDgun dinero, por la sencilla ra zon de
que nadie puede dar lo que no ti ene. Porque para tene r
alma, es preciso ten er co nciencia; y para tener conciencia, es preci o tener temor rle Di os ; y pa ra llega r é tener
ttmo r rl e Di os, es indispen able no ra miliarizarse tanto
con el diablo.
Pero, i vál ganos el Señor! y , j á qué di gresione - 610 sóficas nos lH'mos ele\'ado en la compa ra ríon de ciertas
Sociedad e de Cr~dilo á la mugeres púhlicas 1 Cual(llliera diria'qlle tratáhamo de rebajar á estas, en favor
de aquellas: Valiente groseríal Entre las mujeres , ( por

malas que pare:can ,) y los hombres, ( por peores que
sean ,) siemp re eleg iremo ~ el quedarnos sin unos, y sin
otras.
Continuemos la (arsa.
y sfganse fi gurando los lectores, (mucho mas si tienen la desgracia de ser sócios ,) que conocen los reglamientos de alguna de estas sociedades.
Ejemplo al canto. ( Que acabará por dar en los dientes á
muchos.) •
«A RTICULO .. . .. tantos. ( Estos no son como los de la
(é. AWlque, se t'ean no se pueden creer. )
«La sociedad fa cilitará, (¡con (acilidad!) y con el interés máximo de un 6 p. o/. , las ca ntidades, que. á
juicio de la Dil'eccion, (y á locura de los dirigidos ), deban
se r conceJidas á los sócios , que las reclamen en calidad
de pré~larno.
c ARTICULO ..... tantos. (Otro de lujo, que luciria
mas en la tienda de Escuder .)
« Si al vencimiento de la obligacion , hiciera presente
el sócio la imposi bilidad de su cllmplimiento, se le reci birá , á cuenta, ( ¡ cuentos! ) la décima parte de la cantidad, que se le facilitó, (¡ y siguen las (acilidades 1) renovando su compromiso por el resto de la deuda . »
Eslo , poco mas , Ó m ellOS, podrian decir los estatutos
de cualquier sociedad de crédito.
Co n esto, poco menos, ó mas. se podría (ócilmt/lle
entusiasmar á los incautos.
y • I ba ta de (acilidades !
Dificultemos ya el que se siga abusando de la candidez
públi ca.
Nuevo sistema para hacerse rico, y.....
(j ~ Inc ho ojo que nos vend en 1)
La escena pasa en el suntuoso despacho de un director
acreditado. Son las doce del dia, y sin embargo. el dirl'c tor tien e bigo tes . E,tá solo , y, á pesar de todos, es
grlleso . Tiene co rbata negra yel alma del color de la
corbata. Es algo calvo , y, no ob·tante, tiene dinero.
~
( A bien qu e SIl trabajo le cuesta el ganarlo .• " á qUienJ
lo gan a con su trabajo.)
~o
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ESCENA l.
El DIRECTOR, solo: ( Es decir, con sus malos
pensamiento. solamen te. )
i Qué demonio de hombre I j Cuánto tarda! Le cité
ayer para las doce y son cinco minutos mas. j Valiente
camelo se \'á á llevar t Yo le haré paaar su tardanza.
Todos no pueden ser lan listos como yo. (Ap.)
ESCENA 11.
El mismo y un PORTH!lO .
El PORTERO. Señor! Abí cstl una víctima , digo; un
sócio.
El DIRRCTOI.. (Muy sério.) Que pase. (Primero de muleta .)
(El portero váse. Calcula sobre la suya el director .)
ESCENA 111. (Trágica .)
El mismo, (que viste y se calza las botas) y un SÓCIO.
(Farsa de saludos , apreton es, I siéntese usted»
regalo de cigarros , etc. etc '.)

. '1

"

.,

I

- Pues, amigo mio, (1 te 'Veo! ) he llamado á usted,
( I ya pareci6 aquello!) para recorda rle que dentro de
tres dias vence el pagaré, ( el cobraré, debió decir, ) de
los diez mil duros, y, como sabe usted, la crisis, que
esperimenta la Plaza, ( donde se halla la sociedad, ) y ...
esto; y... lo otro; y.•. lo de mas allá, es de absoluta
necesidad, (no; IlIambre 1) el que al \'edtimi ento
reintegre usted EL TOTAL de la suma.
(El Sócio se qUPda coola boca abierta. El Directo r
con la boca cerrada y... I qué le entren moscas! Eso es
lo que quiere, la mosca. )
El Sócio.- Pero, ,Señor 1 Yo no estaba prepararlo para
este golpe. (De (orluna para el otro. ) Tomé el diuero
con la condicion de reintegr ar, al vencimi ento, la
décima parte; y esa la tengo en mi poder. Renova remos la obligacion , con arreglo á reglamento, y qoedará legalmente cumplimentado nuestro contrato bilateral.
El Director. - No po t ser. (Se cruza de brazos. Detrás
de la Cruz, el Diablo.)
El S6cio.- (ap) Ladrones!1! (Grito de la conciencia. El
SBRBNO no acude. Sigue contemplando á la 'Víctima.}
ESCENA MUDA, PERO NO MANCA.
(lUomentos de espera. El DIRIlCTOR caza liebres, á ojeo.)
Re/Jexiones del Sócio. - Esta gente es una canalla.
Me ha engañado miserablemente. Ya que no puedo
quebrarlos por el espinaz o, evitemos que me quiebren
ellos á mi.
Reflexiones del Dirilcto r.- Este pobre hombre se \'é
entre la espada y la pared. Aprovechemos la ocasion y
ayudém osle, (á caer.)
El S6cio . - ( Co¡¡ un fIIelal ..• de 'Voz mas allo, que quiere
'Ver al Director.) Y cómo lo podrfamos arregla r, para
evitarme una {orzosa bancarr ota?
El Directo r.- (Con un metal... de 'tOZ, que resuena ya m
el (onda de !u bolsillo) Si V. quisiera ... (Mentira: él es
el que quiere.)
El S6cio.- Veamos. (Pero no logra 'ter claro.)
El Directo r.-Yo conozco UD3 personp (i lJ nóso/ros ta1l1bien! I que podria facilitar, ( empiezan de nltCVO las fi,cilidade,) esos nueve mil duros. Ppro, amigo mio.,
(1 verdugo !) en el estado actual, tendria V. que pagar unos intere es muy crecidos»
La moralidad coje un capote de torero, se emboza
hasta losojos y murmur a al oido del Directo r la siguiente
indirectilla: I Asesino!
Final del drama. El pobre Sócio tiene que tomar los
llueve mil duros prestados por Ul1 amigo del Directo r,
al módico interés de un 20 p."I •.
El amigo del Director es la Caja de la Socieda d,
amigo el ma.l íntimo, que tiene aquel Señor.
Ha ganado, en el negocio. sin mas esposicion que su
sn poca vergüen za, un H, p.·I.
El Sócio va e y él se queda . .. con el dinero.
Una' íclima mas.
i Tablean 1
- Y , pues ya bemos e~pue.sto, en general, tres ó cuatro sistemas de robo á que, casi en ¡;eneral , ~e hallan
espuestos los bolsillos de los Sócios, en la generalidad
de las Sociedades de Crédito , empezaremos próxima mente á particularizar la cuestion . hasta ver ~i '!OQJleguiremos Que el Gobierne. se particularice en ella, ve lando por los intereses públicos, que tan descaradamente
velan 10- que hoy disfrutan la privanza de la impunid ad,
á costa de la miseria y de las lágrimas de muchos bombres de bien, (que 1,10 fon ellos.)
Hasta la lÍ~ta .
( Y quiera Dios que esta tris/a sea la de alguna causa
criminal ! )

IDADES.
CLAR
_-ol --jPUNTIlS público! para A.LG(jNA HISTORIA. privada.
CAPITULO SEGUNDO. - En Que nra rl curioso lector a.)varios, que
tiellen 0;01 , Y 110 ven, I porque no quiereo

PROPÓSITO de ojos . . omos cortos dI' vi ~ ta;
Ilero juraríamos que el Ayuntamien to nos
ha gil ¡¡¡ado .unos euantos ojos al leer el
epígrafe de e~te capítulo .
Casi ba e~lado el Sr. Garriga, para hundir:,e , como cualquirra de ~ us arcos de
l1"iun(os. (¡. Serán m'os? )
El Sr Cerdá se ha comitlo la p¡trlida. (Re'
sabios de su aficien al tablero de da.llas .)
El Sr. Plá se ha contentado simplemente, con repetir su
apellitlo.
El Sr. Que"edo, ( que no puede r1ecir, con:o el 011'0.' que
ni sube, ni baja, pue" ha subido á Gobernador, ) conlmua,
en ~u ínsula Baralaria, sin Conse¡!uir estar~e quedo.
y nosotr03, eón la mayor call.didez, bemos soltarlo, á la
ventura, uno ~ cuantos nombres •.•. a~e nos, convencidos inlimamen/e de lo poco que tienen que ver, en la cuestion que
nos ocupa
Perdonen, pues, esta distraccion, efeeto solo de nuestra
cortedad de vi~la, (y lal vez de la Sil ya), y sigamos l'ncendiendo ru~forilos ad majorem Lebolli ¡¡Ioriam.
-Le dejamos convertido en emperador y en esperador y
en acaparador de terrenos lan tlll-prOplOs, como agenos.
. Le l'nCOlllramos hoy soblime y lilo,ó/icamenle Fentado sobre el pellestal de su mérito industrioso enlrelenido en algun
conalo de pesca.
(Yeso que, j en clase de peces!. .)
El Sr. Lebon es muy grande h~mbre . Si el S~·. Cubí le co~
tára un dia la cabeza para exammarla despacIO en su gabinete, indudablemente encontraría dentro la cllad l alura del
círculo, ó on nido de cigüeiias ..~ Igo muy elevado, sin duda.
Efecto de esla elevacion de mnas , ha adqulflUo tal vez el
Sr. Lebon la mala coslumbre de e ~c upir al cielo.
Y, r,on ella, la realizacion del refran.
La realizacion riel refran, porque 1cara Y muy cara debe
coslarle la hroma!
Y, cuidado si es bromista el Sr. Lebcn ! ¿ I'nes no Fe le antojó primeramente el construir su fábrica de gas, alIado de
l\1onjllich, COIIIO una segunda espada de Damocles amenazanclo siempre, como su vecino, á los habitantes de Barcelona?
I Qué cosas tiene el Sr . Lebon! j El demonio es para las
ratas!
Jo Ustedes han visto el plano, de un proyecto que presentó
1\1r. Lebon . para e~ lablecer su I'ábrica entre Atarazanas y las
huertas de S. Beltran ?
1 Hombre! I Qué cosa mas grandiosat Eso de edificar,
du.lro del agua, de la mismísima agua salada, es lo mas ~a
lado. que se le podia ocurrir á cualquier ~lr. Lebon, de este
mundo I
Casi, casi seotimos quese desechara tal proyecto , pordisparatarlo. ~ Qué culpa tenian los peces para privarles de semejante recreo?
Y, en e,to y en lo otro y en 10 de mas allá, creemos nolar
la inm ensa !'impalía que rpina entre lo, pece" y el Sr Lebon .
Lástima que no establezca almadra~a, porque casi teníamos la se¡¡:uridad de que Mr. Lebon solo con presentarse,
cOllcI.uiria por dejarno.; ver algun pedazo de atun,
Y, 110 que pll~de la constancia I ¿Si será aragonés el señor
Lebon?
No habiendo p dido ~alir con la sllya en la realizacion de
su primitiva irlea, para su fabrica de gas, en la realizacioR
de esta, eli¡?;ió el terreno de otro, teniendo siempre en consideracion la proxirr idad al mar.
Examinemos, ahora, pericialmente, qué cla~tl de miras se
lIevaria 1\1r. Lebon, en la eleccion y apropiacion de aquel
terreno .
¿ La cuestion topográfica? ¿ La cueslion económica? ¿ la
cueslion de utilidad general? ¿ La de utilidad particular?
Basta. Demos <latlo coo el quid de la (acilldad en adquirir
aquel terreno .
El Sr. Lebon nn alendía , en Sil eleccion , á otro género de
consideraciones que el conside"a 'r aquel terreno muy de Sil
g/1Slo, por la razoll de que nI' fué muy de Sil gaslo. Y, sinó;
¡. COIl q·ué documenlM, eon qué e critora de venta ha probado el ~r. Lebon al Ayunlanllento, con arreglo ti la base se?
! yUflda de la conlrata. la adqllisicion legal del terreno
Ah! ¿ No la ha J.lrobatlo ? Luego ha fallau/) á una cláusula
de la buse sey"n(la } por lo tanto de la contrata. Cero .. ...... .
¡ y IJá unal
Dueño ya. ooi di~anl , clelterreno el Sr Lebon, empezó á
construir la actual fábrica de gas. ~lIan transcurrido los ¡los
afios , marcados en 101. base segunda de la contrata'l Sí, Señor ... íGobernador.) ¡. Han quedado terminadas las obras
• dentro del término lIe 108 dos afios , contados desde la fecha
de la oportuna escritura del contrato? No, Señor ..... (Go,
bernador.)
Luego se sigue fallando á la susodicha base aeguflcta d.e la
coll/t'ata. I Y van dos I
¡, Ha ha,bido la. intervencion del Ayuntamiento, que ~arca
la ~ iempre repellrla ba se segunda de la contrata? No, Senor ...
(Gobernador.) i Y van tres I
¡, Existen los invenlarios, aprobados por escribano públi;
co, que recomienda la mutilada bale u gUflda del contrato '
No ~eiior .. .. (Gobernador.) l Y van cuatro I
\' ciento y miL irémps rel;lL~ndo
,
I
que á Lebon dejaráo pataleando.
- EslO eS ya muypav e. El ST. L~bon nos hace ha.sta es:cribir en verso. jQlle mucho que obhque al Ayuntamiento a
verlo todo ds color de rosa!
Decididamente, 'j volveremos á repetirlo, es uo sréU)de
,
hombre el Sr. Lebon ;. y dejandO para mas adelante el apulItar los lJIuchos barrenos , que ha hecbo á la contrata , si l;)
duda para hacer que e tallara la mina en su bol iIIo , continuaremos con la cuestioo dellerrt'no.
1Jesus! IQué plomos DDS vamo haciendo!

Pero, I calJa! ~ Qué necesicl~cI tenemos de hacer ver al público la mala eleccion del terreno?
¿ No eslán abí , vivitos y sanOS , (1 Dios lo's bendi/(a 1) lo ,
Sre' . Fontseré, Serrallach, LIatlós y Arli /(a~, comi"ioll ¡.llos
por el Ayunlamiento para dar su ¡Iictamell (aculta/ito, sobre
la construccion de la fábrica de ¡ras de MI' Ll'bo n?
Pues veamos 10 que opinan del enfermo esto" {úclIlla/iros .
En '!6 de Enero de f 165, le dicen, !loco mas Ó menos, al
Ayuntamiento eslos señores.
« Excmo. Sr.: (Aquí lo.; Ilreludios, sinfonía , "iolon á toda
orquesla y etc.étera, en f"rma de prólogo, que lo hace lIa-.
. .
mar~e basta illvulnerables.) • . . ' . . . . .
• El terreno es bUllno y es malo; aunque segun nue5tra
opinion , no ~o lamenle no e" bueno, ~ino que es lIIalo solamente, ó mucbo lo parece Su p.oxi midad al mar llevo. COIosigo notables i,¡co/u:enienles. Todos hrmos pre~enciado que el
a"ua en figura de de monio, se ha llevado varias veces ca,as
d~ la Barceloneta; y si por una ca,ual casualidad, (qUt de
. Ia
n~ eno" nos hizo Dios y mas vale prec ' l'er que casti¡:ar)
fábrica en conslruccion cediera en mal hora á la misma illtluencia, grave seria ellrastOTflO , que podriu tener lugar e/1
la poblacioll é incalclIlables 811S con st'c¡mlcias »
ESlas indincta s, ~. x c mo Sr qu ieren de¡:ir sim~ l e mente
que la fábrica, por su proximidad al mar, g.racias al)errelIito es- COa ido por MI'. l.ebon se hUllde el melor (ha, o peor
aun, la p¡;'or noche de tormenla , dejando á ' ,~c ura:< hasta á
los que ah ra no ven . ~in embarp;o, puede echarse U l! remicnclillo al negocio; y con:<lruyendo algunas obra~ de de(ensa que libren al edificio del inmmenteataque de las a¡was ,
con tal tle que aquella. ten:ran Ola' fuerza de re fl ulsion que
el enemi~o de atrac: ion , y con lal de lJue no cllenten con la
solidez./.le las que se cl1mlrll) ernn } derribó el agua, como
derribó el viento el arco del Sr. GarrilZa, casi. ca, I, quedaria
exislente el peligro, á pe~ar de los vegiltatorios aJll ica~ os al
enfermo; y ~i, «Jior un aCCidente rlesgraclallo, (que se~'la u~
.chiste que á Mr. Lehon agrade~erla Jlaleelona) 1I ~¡! aran laa
inutiliza rse 1M obras, que se hicieran, la IÚStf'ucclon de
fábrica se"ia sinwllá1lfa y gen "rol. á causa d~ la disposicioll,
en r¡tJ~ se halla_1l los aparatOs y edificios, COIl relacioll al lIla1·.'
(1 t:hupate eFa !l
La confi uraci r n dellcrreno, Excmo. Sr.,.e parece lIIucho'
á la horma del, izcaino, y por I/) tan'/) indi1'tclalllenle adverell
~imos á V. E. que 110 es ,Ji puede ser la que e~ de desear
industrias de esf.¡, clase; y como los facultattvo$ somos los
llamados para tener con'ullas sobre el estado de lo~ enfermos, de;;haucian os á este, en la configura.cion (Iel terreno,
declaralldo, en abSfllulo, que 6ill p"esentar ventaja alguna,
llo cual es una ventaja para n~ree ! ona . ) ofrece Ilolabt~s ill-)
lamlenlo
cOllvenunte~ (que 110 van pareCiendo tales al Ayun
La capacidad riel tel reno, Excmo Sr. es la mas desventa josa posible, hablando aqui entre amigos ... de MI'. 'tebonvá;
y, por lo tan lO , nu eslro ultimo alu n , en esta cuestion ,
encerrado dentro de eSla se ncilla red de indil'e c ta~, de cuyas
os , é
mallas solo se puede sali r á fu erza de gran des e~fuer¡. de
la
inlluenciag . «El tCITe/lO elegido I,ara In cOllsl1'ucc ioll
llueva (ábl'icn de gas no es á PI'opósito para el objelo á que ~e
le des/ina, bajo el punlo de vi.- ta ~co nólllico indllst1"ia l.'
Y, aquí, con el illforme incivil pua el Sr. Leboll de los f~
cultalivos civiles, terminamos. por largo, este se/(undo capItulo de culpas alportador, dejando para el.domingo próximo
el informe illeivillambien para 1Ilr. Lebon de los facultativos
militares.
Despues de nuestras clarirlades, la opinion pública y el
Ayuntamiento andaran á bofcladas para ver quien lien e razon .
~~

A MI SEÑOR HIJO DON VICENTE,.
(Da V..ElKTISLETB OUS DB 80'&'0

¡)

EN EL PRÓXIM O DE SU SANTO .
~

Vicente , niño mamon ,
euya boca "ir¡zinal
se chupa medio pulmon
entre cada aspirado n :
¿ Eres de union liberal?
Tan niño y tan imprudeote
q\le ya á la patria devoras ,
siendo de ella de-pend iente:
¿ por qué 1I0~as? ¿ por qué 1I0ras ~'
¿ Por lo que queda, Vicente?
Bien! hijo. Sigue el registco-.,
pues que naces enseñado
á busearte el suministro.
- ( Te veo predestinado
lo menos, á ser ministro.)
Pero entretan to. Vicente,
para celebrar tu Santo,
suspende el génio absorventcque es de tu vida el er.canto,
y escúchame atentamente.
Tengo la costumbre sana,
de ciertas fechas cumplir ;
y, aunque parezca algo vana,
echar, cual suelen decir,
•
la casa por la ventana.
Conque , aunque ya en .Barcelona"
es muy rara la persona
que aviyela l1na peseta,
pide por boca tan mona,
lo que quieras .•. j menos teta!
;, Quieres u n frac? ¿ Unas botas?
¿ Un reloj? ¿ Unas espuelas 1
¡, Un celemin de bellotas "
¡, Puros" ¡, Unas castañuelas?
¿ Trompo " ¡Mochil a., ¡pelotas L.
Qué eliges, príncipe real ,
de todos estos primores'!...
- Un cbupado r!! -¿ Eh 7 í Qué tal !
Vamos 1 Lo dicho, señortls ;
e.... I de hl UniOD Iiber.1 !
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LA CAMPANA EULALIA.

En Gracia ha empezado á publicarse UII periódico .
Por fuerza ha de ser un periódico .... i de Gracia!

Es decir; seis personas distintas y un solo Dios verdadero.

¡, Le crucificarán?
~~

Damos las gracias á nuestro apreciable cólega «El r\orte
de Castilla n, por la espontánea reproduccion en sus columnas de nuestros arlÍculos, sobre Sociedades de Crédito, y de
nrios anuncios lomados de la Campana Eulalia.
Comprendemos la simpatía. Nada hay que baga fralerni7.ar lanlo como la de!'gracia ; y como, en tal concepto, Valladolid y Barcelona han sido hábHmente esplo'ados por los
forjadores de esos aparatos, en forma de guillotina, llamados
.Sociedades de Crédito. . , . . . . . . . . . .
(La conclusion debiera ser la fiscal, en cualquier procew.)
- Hijo mio! Dime una gracia.

-Ayl ¡Que es Vd. tuertol

- Sí ; me caí cuando pequeñito jugando con un palo y me
salté con él un ojo.
- i Qué lástima que no bubiese sido horquilla, para que
hubieran saltado los dos!
¡, Conocen Vds. al Alcalde de Badalona?

- Se llama v. Gerardo l\laristañy.
- Vaya, j hombre I nos alegramos. ¡ Que sea para muchos
años I
y, ¡,saben Vds. que D. Gerardo Maristañy es el Alcalde
de Badalona?
- Ah! Si : ya le vimos en el teatro, presidiendo las represenlaciones del drama Sacro San la Eulalia.
- Pues, ¿ nó hay varias reales órdenes, prohibiendo esle
género de representaciones?
- A ltí verán ustedes.
- y el mismo Domingo, y la misma tarde en que se estaba fallando á la ley, con :lnuencia y presencia de la Autoridad Jocal, ¿ no e~taba el cura en el púlpito baciendo presente lal escándalo á sus feli¡¡reseses?
- Pues alli le verian usledes.
- y , I fL DOMIl'IG:> DK RAMOi!! no se puso en escena, á
beneficio del Sr. Cazurro, el drama «El Jorobado? •
- Es cierto, pero la funcion fué presidida por un Ten:ente
Alcalde.
.
- Ah I Pues entonces, ~ quién fué El Jorobado? El señor
Jllaristany, el cumplimiento de la ley, ó el vecindario de
Badalona?
-Se lo preguntaremos al Gobernador de la Provincia.

Tango, que, á la luz del gas, (cuando ha,a gas en Badalona ), cantarán los cbicos por las calles. •
Pobé Señó 1
Pobé Señó!
Contrala pronlo
mucho {at'ol ;
porque basta entonces,
poque sinó,
1uces tu solo,
IPobé Señó!
Mi madre liene un pollino
que va por agua con su seron;
el pobe topieza mucho,
poqué no sabe su obligacion.
I'obé pollino I
Pobé animál !
Conozco yo á mucho blanco,
que liene en vidia de vl'rle andá I
Han llegado á esta Capital las bermanas Rugp:iero, que
han canlado en teatros de primer órden y que hoy no tienen
donde canlar , como no imiten á muchos pájaros de Barcelona, que cantan En la mano.
Damos la noticia porque como vamos á tener compañías
de ópera, por activa y por I asiva, lal vez á alguna de la
Empresas, pudiera acomodarlas el acomodar á eSlas artislas
en la parle activa de su negocio; y el público, con ello, ganaria lanlo como las beneficiadas.
(No nos referimos á las Empresas.)
La redaccion en masa de la Campana Eulalia; torla la ma·
sa de la redaccion, que solo ha conseguido formar, basta hoy,
un número de Redactores, 'Único en su género. (y calidad) ,
cruza humildemenle los brazos ~obre el pecbo, da tres, ó
cualro cabezadas, (para algunos. de pesebre); y á sus apreciables cólegas, que le dispensan el inmerecido favor de re ·
producir sus artículos, aun sin conocer al aulor; r á los que
espontáneamente alaban á la pobrecita Campana, sin saber
quien es el badajo, que la hace sonar, envia un millon y quinientas mil gracias, que pueden repartir gratis y lo mas graciosamente del mundo, entre los muchos que no tienen ulla
peseta, (ni aun para suscribirse), porque les han robado las
que tenian_
Despues de todo, estas gracias pueden cambiarse á la par,
por otras, que en forma de buenas acciones, les ban dado
otros elntes que nosotros.
El Sr. Grimaldi trata de activar en Barcelona la mise en
scene de la Muerte de César; pero encontrando pequeños los
leatros de la capital y pequeños los actores españoles,
quier~ dar las funciones al aire lible yen el camino de
FranCia.
Los accionistas represel,tarán al CtÍsar y morirán á manos
de Brutos.
i Ya no marcha el Sr. Cepillo!
-lllombre I ¿ Qué nos cuenta uslé?
Ya tenemos empresa para la próxicra temporada del Liceo.
D. Francisco Garcia es el empresario.
¿No saben Vds. quien es D. Francisco Garcia? I El empresario I

EPfGRAl{A • Al.ffiIEN GRACiOSO.
~~

Temiendo el pobre Pascual
un percance de ladrones,
empleó su capi lal. ...
todito entero ... I En acciones!
Ánimo! !\Ianolito, que ya le sacó de apuro la nueva empresa.
I Pícaro Rovira liNo baberle querido arrendar sus bulacasi
Vamos, que treinta mil realitos, y 110 paga?' subvencion,
(¡pobrecillo!), siempre es un desahogo, despues de una Junta General; y, sobre todo, cuando se está construyendo un
palacio.
Ya tenemos p:aflas de verle terminado.
i Como se guiñará el ojo con otro del emanche! ¿ Eh ?
Sei, meses de temporada;
subvencion de tres por ciento.
lGanará la empresa ? .. I Nada!
NO quiero seguir el cuento.
Junta General del ferro-carril de Zaragoza.
Qué memoria tenernos 1
Se nos olvidaba decir que todo vá á pedir de boca.
El elemenlo francés del ferro-carril de Zaragoza parece
que trata de insubonJinarse.
Dicen que Maoolito está un poco acobardado.
Ba! dice ~Ianolito, (en ruso. )
Bé 1 decimos nosolros , (en catalan.)
Vous I dicen los franceses, (en griego .)
Sobre esas ganancias del 18 pO lo , que no comprenden los
accionistas, (ni han Je comprender los obligaciolli,tas), ~ sobre el cacarado asnnto de la fusion, (que parece ba recibido
ya hasta el Sailto Óleo), nos oCllparémos mas este Isamente,
no en gracia, sino en justicia de los lJobres accionistas.

El conocido pintor escenógrafo Sr. Soler, e;:tá pinlando
varias tlecoracionrs, que se estrenarán en el Teatro Principal duran te la temporada de ópera.
Tu mérito,-es sabido, amado Sog?'c,elogios obtendrá en cualquier pais.
- (1 Lástima que este cblco se malogre
tan inocente .... I y salol .. allá en Paris 1)
Tambien el Sr. Ballester está pintando decoraciones eOIl
igua 1 desti11O.
(El de ser aplaudidas.)
En el Liceo se yá á poner en escena. La Africana .•
El público, en masa, acudirá á oirla.
- (¿Y, á cantarla?)
A propósito de las hermanas Marcbisio, que como saben
nuestros lec lores debutan con la arma en el Teatro Principal, debemos advertir á nuestros ler.tore, que en Génova,
en su funcion de despedida (Normal ·han arrebatado al público, siendo muchas veces llamadas á la escena y recibiendo
una lluvia de ramos.
Segun la Liguria Artística, periódiCO de aquella Capital,
n~ rué menor el su~e50, que obtuvieron en el Concierto,
para el Consorzio oazionale « La Carlola ~Iarchisio. en el
Bolero de las Vísperas Sicilianas , y en el aire de Dorotea
en el Tulli in masehera; la llárbara Marchislo en la Cavatina de 11 bal'úiere y en el dilO con Fígaro, han p?'oducido
un inmenso rana/iamo. El público traosp01tado, maravillado,
las ha prodIgado las mayores ovaciones.
« El trozo mas sobresaliente fué el duo de Po/iutto, can . ta~o por la Carlota Marchiscio y el tenor Sarti, que provocó
un verdadero entusiasmo. Hubo un momento en que dejaron oir un si bemol tan pujante y tan puro. que el público
pidió la repelicion dtl la Ca"alella; los artistas consintieron
con la mayor gracia, siendo recompensados con interminables ovaciones. »
Esto dice el periódico italiano.
-( La'Carupana Eulalia): Eiltre amigos, con verlo ¡basla!

Señores, ino hay que alarmarse! Lo de la quema del Liceo'
fué simplemente un canard lanzado al público, lal vez, por
parle de algunos interesados, con peor intencion que la que
llevaban los cacos, que allí se albergaron y cuyo objeto parece que era robar una casa de la calle ele la Union.
Los propietarios pueden segu ir tranquilos y no vender sus
localidades baratas, porque, aunque encontrarian compra.
dores, no los necesitan, por ahora.
Ya wnará, la Campana Eulalia, cuando la co~a ande mala.

Charada.

Mi primera y mi segunda,
es el todo de mi todo;
y primera re pelida,
oficio que le dá gozo.
Mi segunda, en calidades,
á mi todo causa estorbo;
y oyendo cuarta y primera,
hunde su brazo hasla el codo.
1\I i todo es todo escelente ,
cuando el juego anda entre bobos,
y se llama .... Manolito ;
y de apellido .... i lo otro I

Los lampistas catalanes han tratado de inserlar un remitido, que parece DO han aceptado algunos periódieos de la localidad.
El inocente escrito existe en nuestro poder y verá la 1uz
pública. con perdon sea dicho del Ayuntamiento y de monsieur Lebou.
.A.N"'rXCXF-OS.

¿Querian Vds. algo ácuenta?
Pues allá van esas noticias a los papás para que se preparen á pagar las de las modistas.
Dícese que este verano habrá mucha animacion teatral, por
la parte tle Gracia.
En el Prado Calalan , (que se ha quedado el Sr. Jordan)
habrá compañía de ver,o , en castellano yen calalan. Se están haciendo muchas obras.
En Variedades, (que ha tomaelo el Sr. OIona, 1 funcionarán las compaiiías de zarzuela y verso, que habia en el teatro Principal. Los precio serán ... i de verano!
En los Campos Elíseos, (bajo la direccion de ClaviÍ,) tendremos compañía calalana y castellana, concierlos, fuegos,
y dícese además que tal vez compañía de ópera cómita francesa.
El Tívoli . Criadero, Delicias y demás, darán tambien espectáculos variados y sobre todo, i baratos!
'fOllo lo iremos á ver
con un placer verdadero.
- (1 Y aun nos querrán convencer
de que bay falta de dinero!)
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De una vez para siem pre, repetirémos hoy lo que en tiempo del Diablo 'luellO, hicimos presente al público, para conocimiento privado de alguno.
Los anónimos 110 rompen piernas, y. por lo tanto, nos
tienen sin cuidado, pueslo que ni aun siquiera n 's dis~us
tan momentáneamente, por la ~encllla razon de que no leemos nunca cartas, que vienen sin firma.
Tampoco nos imporla la guerra oculta, que 5e nos hace.
Ni el Editor se amedrell lará por mas que se le diga, pues
sabe que no estamos acostum!Jrados á proporcionarles compromisos, no habiendo ,enillo que acudir á los tribunales mas
que una vez, ~aliendo en ella victoriosos. ' i dejará de venderse el periódico aunque se diga á los encargados de esa
faena que van á ir .... i á la pressól
Nada de esto nos imporla.
La Campana Eulalia seguirá sonando con la mayor claridad. y, Icaiga el que caiga!
Cuando á nosotrOs nos toque, no fallará qui~n nos alargue
una mano.
Donde e encuentran dos hombre", es fácil que uno de ellos
sea honrarlo.
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