Barcelona Sábado 13 Diciembre 1879.
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vuelva á su antiguo mo
vimiento. Dias de
stia atrozmente intermi
nables, en los que el hambre, ese impávido
vida,
fantasma de nuestra
vá acercándose por
el

suspirado trabajo
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De todo echa mano
para atender á lo más
das de

EL PADRE DE FAMILIA.
la espantosa misdria que sufrimos, bueno
es que dediquemos unascuantas líneas, á con
siderrétéstado de nuestros honradas obre
ros, y en especial de los padres de familia.
consideraciones se agolpan en
nuestra
mente. Hoy que á todas
las mereanems les agobian los gravámenes,
hoy que los trabajos están paralizados, hoy en
fin que es imposible de todo punto atender á la
subsistencia de si propio, con el exiguo jornal
del operario, como se las compondrán los qué
en

!Cuantas

impysionable

trabajar,

de
curso,

en

el

caso

de

y por lo tanto
para mantener á su

no

saber

carecen

tal

en den
de todo re
fa

vez numerosa

milia! Puede facilmente adivinarse. La inquie
tud primero, el hambre despues, y por áltimo
la desesperacion, son las únicas esperanzas que
en realidad les quedan.
Y asi osen verdad;
el padre de fa
milia sesé falto de la ocupador, que le propor
cionaba el salario que servia para mitigar sus
necesidades más apremiantes, porque en la fá
brica 6 taller le han dicho que por ahora no
había nadaque hacer; principia 1 inquietarse
por la suerte de sus tiernos y adorados hijos, y
solo la esperanza
un Unifico á sus
males, porque colilla que pronto volverán á
y
tendrá
reanudarse las tareas,
pán para poder
satisfacer el hambre de los seres que tanto

cuando

engendra

ama.

todo

baje

Más todas las esperanzas juntas vienen á es
trellarse contra la fatalidad que persigue al in
feliz, y pasan los dios, pasan los meses, sin que

para realizar
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crisis que

echa mano murmurando.—Cuando
lo arreglaremos lodos—como si se

tra
em

despren

convencerse á si mismo, á
aquellas prendasque su conciencia le
anuncia no volverá jamás á recobrar.
Pero llega el instante fatal en que ya nada
queda, á escepcion echa de los jergones única
en

derse de

donde se acuestan, y entonces solo en
tonces escuando seapodera la desesperacion de
toda la familia, pero en primer lugar al autor
de ella. Abatido, extenuado, sin fuerzas ya para
luchar contra tanta desventura, sufrey Iloreaun
que jiran en torno de su vista mil imágenes que
cama en

torturan
en

su

dejarle

desvanecen.
Este es el

aniquilado

corazon,

curar

la

SUSCIOCION.

meses
.

,

Estremece

industria

esforzandose

entrever esperanzas que pronto

se

padre

de familia de nuestros días;
esto no es más que un bocete copiado á gran
des rasgos del natural, de cuyo estudio se en
contrarían hoy en Barcelona más de dos mil
de idéntico parecido.
Y la consecuencia es lógica por demás, pues
de calcularse muy sencillamente ?de que vive
el operario? De su jornal; luego sí llega á fal
tarle este que le espera. ?La miseria. Y esto
puede consentirse? ?Es esteel premio del hom
brehonrado que ha dedicado toda su vida al
trabajo llevando una vida laboriosa? La res
puesta sobra.
Mucho tienen que hacer las innumenables
benéficas de esta capital; pero

reproducciones

agrupaciones

por más que hagan no llegarán á cubrir
chas de las necesidades hoy dia ecxistentes.
Tiene que hacérté más que repartir una limos
na, hay que proporcionar trabajos, hay que
hacer esfuerzos inauditos para contrarestar la
mu

por todas

taluna vuelva á

Tambien

recursos

indispensable de mo
En su casa no quedan alhajas ni pren
vestir que representen algun valor, de

ya

lo; calamitosos tiempos que atravesamos penara

se encuentran

8
,

S

está

4 cee150 eent.
„„i„

meses

4 pesetas

atravesando,

y pro

medios conocidol, que Ca
antiguo esplendor, á su fa
bril y comercial movimiento, y estudiar los tra
bajos por los que de derecho les corresponde,
momentos con todas sus faces terribles. Quie
para que tantas mejoras como están en pro
re el desdichado padre contrarestar su inca
sion, y lucha desesperadamente, quitándpse yecto se realicen; y aconsejar por todos los
medíos conducentes que se fomente el trabajo
hasta los más modestos alimentos para poder
á todo trance ánico patrimonio de las clases
contener en lo posible, la necesidad de comer
jornaleras.
que donarais sus desvalidos hijos.

mento.
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tan

fácil el
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su

es mucha

hacerlo

verdad que
como

el

no

todo

decirlo,

es

y que

ciertas cosas no pueden verificarse de momen
to, y por lo tanto hay que recurrir á la cari
esto se deja al'solo impulso de las
sociedades benéficas, solo producirá pequenos
pues sus ingresos no son muchos, y

dad; Pero si

1006:idos,
sus

atenciones

momentos

pocas. Ayúdenles pues
aventajada pacidos se ha
dniraterk, porrpTé chips

no son

personasque por su
llen en condiciones

criticos es cuando todos debernos
conjurar la desgracia que pesa
semejantes.
la solucion de este poblema es lo
hacerse con toda urgencia
por
quienes está confiada la buena ad

asociarnos para

sobre

la cabeza de !malos

Estudiar
que debe

aquellos á

,

ministracion de la ciudad; y proponer,
lizar, pero sin demora, lo que su clara

aconseje,

y

rea
razon

á fin

de que los infelices obreros
tengan un Vinílico á los inmesos males que po
co á poco los aniquila.
les

P. P.

EL INVIERNO SE ACERCA.
Casi estamos á las puertas del invierno, estando
por momentos terminándose el otono; y al cambiar
de estacion, tambien modfficamos nuestras costum
bres; ya no suspiramos por las frescas alboradas, ya
no nos entusiasma la calda de la tarde; las noches
apacibles se trencen por noches de escarcha; y los
pájaros enmudncen, y las fuentes heladas detienen
su curso, dejando de oirse su murmullo como dán
donos á entender que la naturaleza durante el in
vierno permanece callada.

elegantes senoritas corren ?topar los escotes
vestidos, á escepcion de los destinados para el
Sacan de un destierro a' los manguitos, y de
más abrigos propios para guarecerse del frio, groe;
Las

de

sus

teatro.

rosO visitar los salones que. durante el verano han
permanecido desiertos.
Igual ó parecido hacen los jdvenes; Los recortados
cheques, y sencillas amorimnas, son sustituidos por
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los paletós, carrichs y toda clase de mata fries. los
paseos públicos son olvidados por ellos sustituyen
dolos por los confortables cafés, y todaslas diversio

veraniegas

nes

circules,

teatros,
vierno.
!Con

se

y

ponerse brevemente en usen« nos comedia cata
lana original del laureado yate D. Federico Soler.

Hipócritas llegad; vuestra carvis
Arrancar quiero pronto
Porque de conternplaros ya me afronto;
Poroso damos guiara una recela

retiran y ceden su pudo á loe
demás sitios de recreo de in

—

En el Circo Ecneetre Borceinnéss, Minarle eq !apta
de Cataluna, llanta la atraen:al del público por sus
diCci les y arriesgados trabajos, una companía chino
americana, anernani:0 fea otra de ninns florentinos.
Lo Rearma lo de la estacion les quita gran pane de la
ronce rrenria que de seguro acediria, si no fuese per
temor al frie; aunque ea verdad, dentro del coliseo
se goza una temperatura bastante templada.
s&

ansiedad esesperada esto enlacian!
ideal de toda la jente de buen humor; se
los bailes de máscaras y particulares so
abren los coliseos más concurridos; hasta los jugado
res de bolsaestán de enhorabuena, pues podrán ha
cer sus
eotizeciones en el cómodo sa
lan del Liceo, pasando ratos deliciosos escuchando

Para que vuestros males
No azoten de hoy mas á los mortales!
Vosotros, taberneros
Que el agua convertis en negro vino,
Y bao ti zais severos
Robando' tal faena á »emires cara.;
Tembien mi pico ano

alguna aria deprimiría,a ruar-talle, emitida por ene
simpática tiple de voz freeca y correcto estilo.
!Cuantas iMelones! !Cuantas esperanzas se esperan
ver realizadas! Yaoigo decir á alguna pollita de las
ime este invierno visten por primera Tez de largo.
—Mamá si no quieres queme enfade prometerse que

Con relleeiones duras
Quiere dares
picotazos
Que os hagan mas efecto que trancabas.
Panaderos tambien, que contra el uso
lincees hoy tanto abuso
De subirnos el pan; Mime razones,

iremos á lo ménos á dos de los bailes da máscaras
de emecarnaval: irán Pepita y lado Alonso, y yo si
quiero estarme metida en casa, porque mis amigan
redicen que la jóven que no vá á las reuniones ja
más llega á casarse.
Inútil fuera querer resenar todas las escenas do

Del centrarle, temed mis empujones:
Con que !ojo panaderos!
Que perecen de hambre los obreros!
Vosetros fabricantes,
Bobinas, comerciantes:
?Por qué paralizais vuestros trabajos?
Pcir Dios, no seais majos.
Los talleres febriles
Monde empleais los hombres siempre imites,
Abridlos sin tardanza

Ella

cuanta

esel

acercan

acesturnbradas

•

LORO.

Y ante el metido exigiros,
Que debeis desde ahora corregiros!

LA EXTENSION DE MI AMOR.

Meneas

Decís que no puede ser
El querer á un tiempo á dos,
Y es falso, si rigiereis ver,
-"Yo con el mismo querer
Qqirreá otras slis y á vos.

_

'

mésticas que se inauguran en mtos dias.Ya como si
se quisiese solemnizar el imperio del frio, abren les
puertas los dios da Navidad, como indicando, que la
mayor periodo] crudo invierno tiene que emplearse
si quiere pasarse cómodamente en divertirse y co
mer bien. Los pavos nos ofrecen su sacrificio, el que
nos apresurarnos á consumar: y desde aquel memo
rable momento queda rota la valla y ya no se piensa
más que en ir de diseminan en diversion.
Esta es nuestra °existencia, la misma naturaleza

AMes no mueran de hambre
Convertidos los hombres en alambre
Al ver perdida en todo su esperanza;
Pues no es la caridad, en casos tales,
"

La que aplaca el sufrir de loa mortales.
Vosotros santurones
Que os dais de mogicones
Casi lamiendo el suelo
Cuando en la iglesia os castigais el pecho,
Para ganar el cielo;

lo ensena: no podemos vivir guardando siempre
las mismas emocione', la vida 9n un interminable
cebo, ó en un eterno invierno, nos fuera de todo
nos

punto insoportable. Asi esque para poder pasar un
ano con comodidad, está dividido en cuatro partes:
cuando estamos gozando una de estas cuadro esta
ciones ya pensamos en la naire, y en los placeres que
nos proporciona, sedientos siempre
de una nueva
vida, idea que nunca nos
basta los últi
timos instantes de nuestra enisleticia.
A divertirse pues y á disponer los bolsillos para
(os gastos que nos sobrevienen. El pávo y los turro
nes son indispensables, puesto que sin estos dos ele
mentos no puede celebrarse la Natividad del Senor.
Preparaos pues, y cuando sea hora de concurrir á
algun baile en donde se reunan bellas y bulliciosas
mascad las avisadme, que volará á vuestro lado, si no
es que el frio me
sugete entre las sábanas de la

Erguid vuestra cabeza
Sacudiendo al instante la torpeza,
Pues el cielo, lo alcanzan las virtudes
Y no jamás las falsas beatitudes!
En fin, sin escepcion, buenos y malos,
Vivid sin que yo os vea
Si es que evitar quereis mis fuertes palos
Enla mortal pelea
Que os declaro senores desde ahora
Sin lregua ni demora,
Pues tantas desventuras
Deben menguar en no lejano din;
Asi, en vuestras jaulas criaturas
Bailad siempre á porfia,
Temiendo sM cesar el picudo oro
Si es que os censura alguna vez,

libando.'

cama.

T.

El Loro.

OID I
!Oh seres, que vivis en este mundo
Sin jamás conocerdolor profundo;
Venid ahora conmigo
Y escuchad al momento cuanto os digo!
Sanguijuelas reptiles
Que os chupais el toreo siempre
Vosotros gobernantes concejiles,
Que nada limeis al din

á

REVISTA DE TEATROS.
Los

de invierno pocas novedades ofrecen
escepto las que ya hemos mencionado en los núme
anteriores.
ros

emlajones;

Matos

Principal sigue trabajando con gran acierto
companía del Sr. Zamora pero todaslasobras que
ponen en escena son ya conocidas de nuestro pú
En el

porfía;

dos ó tres sesiones
Las semanas pasais siempre á
Venid á mi !oh gentes del decorol
Las quejas á escuchar de aguaste Loro.
Venid á mi al momento,
Los que al ciento por ciento
Cantidades dejais al ser perplejo
Y el mortal pellejo
Le arrancais
oid en suma.
Yo, ala contemplaciones
Quiero quo todos vuestros patacones
Sufran hayal 00010 de mi pluma
Y en

Y

O
O

triple mi carmen
aquello creer débeis,
es

.

la
se

blico y fuera por demás
de ellas.

oneroso

que les habláramos

El teatro del Circo puso en escena la zarzuela Le
llameliesa que como siempre atrae numerosa con
currencia. Lástima que dicho coliseo no sea más cén
trico pues de seguro predecirla más pingües resul

Siguen en el teatro Romea los representaciones
de la obra del Sr. Roure, Pato Clarie, cada dia mas
aplaudido, y cada dia con más maestria desempenado.
Segun nuestras noticias siguen los ensayos pare

Si no me dais la rema
Probadme en contestacion
Que á más de vOS os orno

seis?

Pensad si quereis negar,
Si ea que al cerebro seas mete
Que no daré en que dudar ..
Si ute disponer) á probar
Como os amo á todassiete.
Mas permitid ya que tramo
Defensa de índole tal,
Que sin malgastar un gramo,
Diga porque y corno amo
A ros y á seises igual.
Amo á une con osera,
Y digo de tal manera,

Porque es lo hernio.° Sil ligara;
hermosuta
Raquel solo
Y por esto es mi primer«.
es

y sin quecalle
Que es Julia, y como vereis,
Dudo que en otra se halle
A otra amo

El linde

Que en

y esbelto talle
mi segunda encontreis.

A Elisa tambien adoro
Y sin que sea hechicera,

•

Solo tiene un gr. tesoro;
Ámalo pues por e! oro
Y la

cueato

por tercera.'

Con carino complaciente
Amante soy de una Marta,
Jóven por cierto paciente,
Más comosolo es prudente
Es de las siete la cuarta.
A Angelina con arder
Quiero, y sabeis porque?
Por lo inocente. El amor...
Rueca esto aun

!Difícil

de

quedraidor

encontrar

fuel

de Angelina hermosa,
Adela es mi fiel amante,
Mi fortuna fue dichosa,
Yerren sin ser caprichosa
Debe amarle por conetante.

Despees

Amo aun y seis ya cuento,
Y es tan cierto !vive Diosl
Que sin que esté yo en descuento,
Virtud amo, solo siento
Que esa virtud seais vos.
Ya veis pues; digo verdad
Al decir sin ser capricho
Amo á siete, en realidad :
!No se concibe deidad
Si no tienecuanto he dicho!
Es dificil encontrar
En una sola mujer

•

EI,
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Cuanto deseais hallar,
Y así, es obligan á amar
A siete formando un ser.

se

Que esformacion evidente
De Mi
en el asunto;

Y

.F.st
Madrid

,

'De
lile

'no

es

cierto

cierto
tan esparto
lo que veD.

eme

ce

Por últ
cir queda.
Que si
s no soy rey;
e amarlas no pueda,
°No es it
Sino porque hay la gran veda
Impuesta por nuestra ley.
Gacedombrino.

El pan va haciendo sus subiditas sin queso hagan
'las oportunas din:arenales por quien corresponde,
para averiguar de donde provieue el mal.
Como que los que pueden averiguarlo se les im
porta tres bledos, y no les cae la casa encima por la
miserable cantidad de dos melosa..

vitTlima

El Czar ha sido
de un nuevo atentado á la
entrada de Mesana Los asesinos habian ideado vo
lar el tren que conduela al Emperador, y para ello
fabricaran una mina al Centre de la linea llena al pa
recer da ilin
:
<taimadamente esplotó al lle
gar el segu
1 que
s su
acorneabae...,,.
miento, des
gen, hacianda.
'o so lament.
,lesearrilar vela coches, per
er que lamentar
'

conde.'

•

.

Mugen desgracia personal.
.

Leemos en La GaMta Usionmal.
Se agita en la actualidad la idea de establecer co
munimiciones direelas y roas rápidas entre Londres y
Paria por medio desnn nuevo camino de Merco y de
una inmensa barca de vapor tan ancha y dos veces
nula larga que el celebre vapor Gréat-Easters, e000ritila generalmeete por Lirio/ata. NO será preciso
ningun trasbordo ae bagajes rii cambio derechos pa
ra los viajeros, y el Doy ectlade una capital á otra se
andará en ocho horas.
proyecto en encallan,
el ntleVO Camina II e hierre.
e Láminas á un punto
de la costa situado al
donde la
gran barca, cuyas ola
as móviles entonan dis
puestes como las ile I
-boato americanas, re
cibirá los trenes ente la aunque sean de 180 vago
nes. Esta embareacion no tendrá más que ocho pies
de cala,y el puente estera completamente cubierto á
fin de poner á los pasajeros al ahr,g0 de la intem
perie. $e calcula que siguiendo la línea de Dieppe,
la meyarecta sería 4.0 legua mas corta que la do
Calais.

Segeng

'abeachy-Ilead,

.

Sea,to le me, en un colega la autoridad compe
tente, pasó revista á los caballea y; toros que se han
lidiado estos bias. No nos parece oportunasemejante
revistayor parte de las autoridades; basta y sobra
conquese consientan estaclase de espectáculos.

eonlinuandolgsi,

el esas ph
no nos estrellará que
el mseJale ittlaErrien imponiendo que to

-Obliga.los

dos
co

á pr

ociar las

e tO

111.111~

ciertos

Mienta con

De

artistas de

valia,

entre los

n

uales

li

y

baja

tu

PASATIEMPOS.
XARADAS.

asamblea general en el
la presidencia del senor Eduardo

subro,i,imo fruto
Prima primera,
No Sean dos segunda
Nina hechicera
Dos tres y todo
Pocas yema imperan
Del mismo mello.
.

Prima dos
El dos prima

FUGA

caluroso,
Ico
quellimmeteaes

da merced á los trabajos del comité.
Se acordó tambien por unanimidad un voto de
gracias al senor Eduardo Lev.ey, peral éxito extraor
dinario del periódico, lo cual contribuirá al socorro
-de las desgraciadas víctimas de las inundaeiones de

lot*Iles

Hamt
mocione< e'

rias,

!petar de las afir
urja sde rancias preocupacio

uellebird3 elle citaremoselcongreso fileséri
M en MApuriltina,En vista de los discursos
que el Sr. ,presia va espaaando por esos mundos
ale Dios,
a
15 la
filozérica que
ha i
aquel
reunieron sus huestes
en C
: no se sabe fijamente en que punto y
habiendo
venido en que aquellos discursos po
riesgo la existencia de las filoxeras, re.
solare?Öa estainaarcharse con la milaica a. otra parte,

41

coreeni

*perales
alanje
.paitia

Y. T. de R.

ROMPE-CABEZAS

.1.MERICANO.

gua—Islandia—Escara— California—Av.:ay—Cura
Natal—Lima—llenador.
Con las primeras letras de estoa nombres, formal
el nombre de un edificio público.
A. P. D.
Solucion á la fuga de consonantes
y vocales delnüm. 2.
Vamos ven que quiero ver
exa gran liabiladat,
con que aciertis 1.35 fugas,
ven que le quiero pi obar.

bien tileZa repasando la frontera ti bien dando un
gran salto hacia el Sur, yendo O caer en punto don

haya llegado

la influencia de /os elocuentes
del Sr. Presta.

Quid,. Yerta acel tac esta
sin roncha tiempo
si aciertan ea tres mi miLOS
probara,.
tu fama Ole

dis

Solucion al Geroglifico.
mCnos caras son la, mas acabalas.
Solucion al acertijo.—Loro.
Solucion á la Earada.—Pa-lo-ma.

—Que tienes, Loro'?
—No tengo nada, ni

Las

siquiera esperanza.
—?De qué no tienes esperanza?
—De verá Espanapróspere y feliz.

mujeres

Correspondencia particular

conténtate con el recuerdo del

pasado.
—No,

D A I.

al Loro le esetteae lo pasado, le
presente y le mata el tiorvenir..'
—?Pues, Loro iesensato, inglabes que
se

a.ue..o.a.o.

.e.i.

oMmeigOive

este -punto

Dirals.

GOSSONANTES;

DE

VeneZtlela—OrUr0—Azililei011-e.Ealladd— Nkara
discurren,

riel En

—Sobre

litio..
mroso.

o

Ana

gracial t '.

acentuaba máscada alta.
anulalca dad un voto
organizacion date fiesta,

cursos

rella
de llores reina,
llamas Rosita,
laa flores,
lo serás de las ninas.
A. Soler,

tu te

la rosa lo es de

han reunido en

so

proponen

convertir

este

Ya leve 1,1ed
Solo /ION
canal

duele el

los

paikila

libre

di i vio de lataibre nos amenaza venir en pos de
ella y en esto diluvio no habrá arca donde se salve
ni siquiera un Loro. Solo, sólo quedarán las color

de EL LODO.

rompe-Camal,

Aproi velaremos aheleao
Y,?.

1

,.

vé
15.

ames.

como

usted

oalaasnuecomnrueS

una

pobre'47iire'
con

;oh nina hermosa!
'Cual las cuerdas de una lira,
cada isilattra gee dices
siempre ea mi coraaon vibra.
une

Levey, director tlnla Agescia L'uvas, los <Erectores
de los periódica de Paria á fin de examinar el pro
grama de 13 tírale que so va á dar en el Hipódromo
a beneficio de I
estilados de Espana, y que ha si
do preparada po
comité de organizaaion.
Se aprobó pide
'mitad el programa.
El senor Editar
rey dijo que tenia el gusto de
manifester á la asamblea linee! éxito del periódico
cilio confeecion le ha sido encargada

no

priatios,

,1101+1

milega.

un

—Hoy

grande hotel y

tas

Se han intima o
Café Nacional ha combinado para llamar ma
cion de sus favorecedores. Para ejecutar dicho

CANTARES.
Nina la ale Mas negros,
nina la de esbelto talle.
DO me' mires de este modo
porque vás á deslumbrarme.
Sé que eran modiam nina,
y en Di 011,,top,á-ale pasar;
tIc amor omembes dar
pero sabls roprkr.

Obra en nuestro poder el vals
para cán
lo y piano, quo se carena en el Liceo, la noche del
8 de Abril del presente ano, con motivo del beneficio
de la acreditada cantante senorita dona Virginia Fer
al letra de D. F. Por,, de Casarnayor, música del
inteligente maestro D. Cándido Candi. Esta publica
ciop es esmerada como todaslas que salen de la casa
editorial del Sr. Vidal y Bogar. Damos las gracias
al Sr. Candi por su galantería en remitirnosla men
cionada composicion,-al propio iiempo que le felicita
mos por su inspirado vals,

se

La suscricion iniciada por nuestro cónsul en Argel
para socorro dalas comarcas inundadas en Levanie,
ba producido 12,000 francos.

;

400 efectuada ene{metro real Je
á migarse por u. butaca de platea

arreglado

PICOTAZOS.

itif

llegaron

del libre-cambio. Mirafenantosinfences imploran
ya la caridad pública y esoque aún no hemos entra
de :0 :1 invierno: hay hermano! que Navidad nos.
espera! No faltarán pavos pero tambien sobrará mucha
hambre;
ras

'700 realce.
Se dice quo losrevendedereade localidades han ce
lebrado en San Isidro didia 1 memo, riendose de los
tontos que por un quitan:1e allá esas pajas sueltan el
dinero como si tal cosa.
Así vá el mundo, tal vez alguno de esos senores
ene. ird ;I la porra dé' coliseo algun mendigo y <pie
al dirigioele pidiendo una limosna le pagó con un
!Dios os ampare hermano!

virtueratiginntketo.

No n
Que á•
Mas

publico.

»amaro

Meneo" ealmita y prudente,
Rita, constante, inocente

LO5CO.

halla el primer clarinete del Gran teatro del Lleco
Salvatori, artista conocido ventajosamente por

li
aSauPario.

aed amo

Jasé

In

ateneo:

del

a Poeta
charadas: lo demás

les dos

primeras
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podemos servirle.
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