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que el seguido por ciertos pajares que -conoz
y que han estudiado el Arte de no.pagar al so
l..., el de venirse desnudando, 1 loe domas y el

godo

ALMANAQUE

co

DE

EL LORO
para 1885.

de vivirsobre el pala; que
el mas ilustre blason
as morir de un reventon
lo cual cOnstiinye otra difitrencia esencial entre
Jauja y o.na puntos donde la habilidad consiste
un atracarse ain reventar,
en digerir impunemen
te

ILnaTil.0 CON meGNIFICOS CROMOS.

Se vende al precio de Dos reales
Administramos],

en

3.° Y

esta

4.°

DE

empréstitos,

vias

farreas, empedrados

Quedan algunas todavia que se venden al precio
pesetas cada coleccion.

de Ocho

UNA CIUDAD FABULOSA.

aqui

EnBarna hay muchas cosasdignas de ser cono-cid. y personages merecedores de que
las
suyas
se canten en aleluyas.
-Y asi como «cuando el diablo no tiene que hacer
con el rabo mata moscas», yo que estoy desocupa
do voy á ver si, hablando de Barna y sua habitan
tes, conmigo reventar tambieu á algun animalito.
en Barna muchas cosas dignas de
monden, y todas ellas, y aun todos ellos, irán sien

gloriai

especial

,„•-fly

ciudad celebrada
y nunca bien ponderada,
primera de un pliego de
como dice la aleluya
ident que hizo las delicias de mi infancia, Jauja,
digo, rata capital de un paja donde hay otras mu

Jauja,

chas ciudades iniportantes.
De una de estas, la primera despees de la corte
voy á hablar á Ts., pues respecto ala misma Jauja
supongo que ya tendrán todas las noticias apeteci
blea,—y sino las tienen pueden adquirirlas por el
corto ?esteres de un cuarto que cuesta el pliego de
aleluyas arriba citado, -y en el que se consigna que
,

•

en

Jauja no hay pordiosero;

'

que todos son caballeros
es decir que dicho punto es la antitesie de Madrid
donde hasta los caballeros pordiosean; que
los arboles dan levitas,

pantalones y botitas,
sistema de vestir tan barato,

etc. etc.

Como impongo, digo, que sabrán Ye. todo eso,
voy á limitarme
á hablar de ura de las mas
importantes, ciudades -del pule cuya capital es
Jauja, de Bar., puerto de mar..., dele Glena
6 donde por lo menos, hay muchos que, sino aon
chinos, lo parecen por la facilidad' can que se de

jan engatar.

EL LORO

aunque menos

arrias

Prestael BarcEona

atill11809

EITIBLTOB,
e marta,

.tadnainistracion, Pontanel/a, 11, bajos.

Redaecion

COLECCIONES DE LOS ANOS

•

do sacados á la vergüenza sucesivamente. No tengo
preferencias por este ni por el otro asunto, por cuya
primero que se me ha
rasan voy á ocuparme del
venido á la mente, y como esta, por lo general, se
halla embargada por lo que mas nos interesa, lo
que á ella se me ha acudido no neutro cosa que
la administracion de correos.
En Barna, si buena esta administracion mucho
mejOre9 SOn aun loe administradores.
El local es digno de alguna poblacion de primer
Orden de nuestra Esparta, cómo Torrelodones, Ala
tapozoelos ó TorredembarCa; el publico que tiene

algurILlartado

6 1
verá sigan
que ir á recejar
cartero ót certificar una carta, dispone nada me
nos que de una especie de antesala pequefia, pero
sucia y que de noche está alumbrada por una lnz
de gas amortiguada lo suficiente para que ni aun
matar las largas horas de espere,—que

pueda

hace necesarlas la regularidad e011 que llagan los
trenes, —leyendo un periádico. Esta previsora
medida que reduce los gastos lo menos en catorce
Cuartos y medio al mes, por supuesto, no en pro
vecho del Estado, evita indisposiciones de estoma
go 1 las personas poco previsoras que desplace de
cenarse van d esperar al cartero y entretienen sus
ocios con la lectura.
Pero no se limita solo a eso la paternal soli
citud del administrador de Correos de Barna; com
prendiendo este qne la ciudad y en general, la
uacion toda, está escasa de buenas mozas, no per
mite queso le suedicha antesala, llamemeala aai,
haya siquiera un mal banco. Esto tambien es .a
eCOnOrnia positiva y ademas las personaa obliga
das á estar en pié un par de horas, crecen y se
desarrollan y huta se multiplican y pueblan, sien
la tierra, el aire, de alabanzas al previsor y digni
simo empleado que envio el gobierno de Jauja y
que de tal modosos desvela por el bien del público.
Pues ?y los subalternos? Todos son modelos y no
como

aquel

que
era

modelo,

modelo de lo malo,
no de lo bueno,
sino que son modelude lo massuperior en suela
se como se habrá podido colegir por lo que mas
arriba llevo dicho.
El servicio, por lo demos, está tan bien montado
como en el resto del pais. Apenas si se pierde un
25 por 010 de las cartas y un 50 de loa impresos,
proporcion insignificante comparada con la que
ofrecen lasMediatices de las naciones que ocupan
el centro del África, naciones tan desdichadas que
en ellas no llegan carta ni periódico
alguno 1 su
destino.
Resumiendo: el servicio y la administraeion de
Correos de Barna, es
una pruebe del adelanto á
que ha llegado al pais bajo el mando de los turro.
nema, especie de fusiouistas que no hace mucho,
lograr. subir al poder, Dios sabe como, y forman
actualmente el gabinete residente en Jauja, gabi
nete que, segun se dice, no tardará en irse con mil
diablos.
Me inspiran lástima los

ángeles

caidos.
Rus C070alia.

EL I

ORO

Consecuencias.
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ESGRIMA

COTORREO.

DE AMOR.

(Don CARTAS)

sin que á
ceda cosa

Dice un colega que los centralistas están des
contentos del Sr. Sardeal.
Que los constitucionales están descontentos del
Sr: Alonso Martille.
Y.que otros ministeriales están ibtecontentos del
Sr. Romero Giran.
Todos están descontentos unos
Pero el pais está descontento de todos, empezan
do por.... y ...luyendo por el Sr. Zoilo ;Dou

Los mozos de
estén con razon

Castrodeza
bastante
trinando contra aquel cura
por el dahu que les hace;
pues seencierra con las mezas
dol santo templo en las naves
y de este modo no pueden
asistir ellas al baile.
Se ha dado al gobernador
de lo que sucede. parte'
y Creo yo que este ronceoto
liene una aolucion llar,!.
'Debe aquella autoridad
...resolver sin aeloicttralt
que unes bailen criii los 11107.08
y las otras con el Padre!

-

Ataque.
olmo; el alma se abrasa; estos renglones
Mis pensamientos son:
Con ellos calmaré mis aflicciones,
Deehogando mi pobre corazeu.

'

ah Otros.

—

Patea.)

nido ellos te diré, prenda querida.
Loque siento por ti;
Qué tú eres mi Dr.., eres mi vida,
Mi bella Venus, mi querida huri.»

Buen varapalo arrima In Cronista al Sr. Rey
por el mal Servicio-de Correos.
No le ha detenido á El Eronistie siquiera la con
sideradon
del nuevo directer de co
municad....
El Sr. Rey dina amargamente leyendo laureo
aneas del•pauldico conservador..

del apellido'

ello ángel descendido desde el cielo,
Bajado a esta maná.
Para proporcionar paz y consuelo
A mi

ya dolorido

canon.»

«!Yaya

—

«Amarne, vida mis, y ten seguro
Que tú siempre serás
La que tenga mi amor, tan bello y ,puro
Como

otro en

el mundo

sContéstame por Dios, n1158 hechicera,
No desdenes mi amor;
Olvida, si hay en ti, necia quimera,
Piles mi amor, noto dudes, es mejor.»
—

Dios, te
?lo lograré?

Contéstame por

Dime;

lo

Dice

suplico.

ramento

•

querida, ten

Ala temprana edad de ciento veinte anos ha
muerto en Cárdenas un moreno libre.
Su papá.que aun vive, y se dedica á las tareaÉ
del campo, está inconsolable.
!perder á un
en quien tal
res...lúa cifrarles_ todas e...animesl
sise que murió el chiquillo?

Y calma nn peal.,
Pura sabes que te ama con locura
Y siempre te amará:
Samoa.

Naturalmente;
!Seria

Parada y desarme.

que tenga tal carb.
lis hombre len sireplon?
Usted amará como ama el nino
Al coche y los soldados de cartee"

....

—

intenciones,

patata, no

cerro

peligro.

Ha sido denunciada una sirvienta
agvadesde tinaventana.
!Ahora! romo es de cojo°
la echará por el haleou.

-

—
-

por

arrojar

Tratan de reatablecr
el matrimonio Civil.
!Y el matrimonio astillero
cuando se establece aquil

'

MUNECOS.

Hay ruegos de tal naturaleza que no necesitan
comentarios y láminas de claridad superior ei la
hm electrice y que, por lo lento, no nesecitan ex
plicado°. U. de ellae es la-de este número.
Ellos, los de siempre, han
al pais, le
han prensado, le han sacado el jugo cuanto les ha
indo poeible y catas premia., han dado margen á
una ...tienda tan triste, tan funesta como la
Mano negra, coelidon del hambre, como por otro
estile lo fueron los fueionistas, el partido negro.
han enterado Ya.? Pues basta otro dia.
Ej Lomo.

i,Se

de

un

periódico
:miste

Torres no

de quena maestro de ca
cota piactualidad
lasala

Claro; estarán empenados en pegarles lo que le
deben, y él catare empanado en no cobrar.
Que no le hablen mora del dinero, y verá V,
asiste á la enmiela.
lesdebe pegar nada.
Al contrario; el que quierneneenar d loe chicos
debe comprometerse a pagar todos loe salce una
corrida de novillos el iba del Bausa del pueblo.

dorrespoadencia

Le
da COIlle befo:a noticia al
de que el ministro de Hacienda
ealt resuelta ario aumentar loa pato».
Pues ye estoy resuelto á que disminuyan.
Aun es mejor esta noticia que la otra.

coutribuyentela

Ahora dicen

que

Martos ha

matado á

quierda.

la

Vamos, hombre!'
Flan nido detenidos siete individuos por sesee
chao de sertos autores de robos do la Plaza Nos
va.

00
Si

iz

El Siglo dice que el general Martínez Campos
representa ni.nn elemento politice.
Pele repreBenta un elemento de la naturaleza.
El Aire.

no

-

está mi respuesta, y mis deseos
No pueden ser mejores.
Déjese, pues, de cerina devaneos
Que no son para usted: Saya,. Dolores.
Josounr Aran ,Basmer,

oprimido

queja

Bes.

muerte.

sAqui

NUESTROS

Se
beza

No eo exacto: la izquierda nació muerta.
Pero indudablemente, ei nace viva Martos la
hubiera dado muerte.
Martos es el jadio Errante de la politice.
Pasa por todas partes.
Y por todas partes lleva le destruCcion y lo

De La Vos Montanesa,
Leo en El Aviso:
'«En uno de les catados de la América tel Norte
se ha impueeto la pena de azotes para los maridos
infieles.
Si fa medida se pone en práctica co nuestro
paie, ya Se yo á quien van á poner bueno el cuer
Po,

«Yo le debo decir lao solamente
En pago Ose pasion,
Que es usted un tasipido imprudente,
Un babieca y un lila y un meten.»

espaloles

A los maestros naos

-

Yero que mi amor,
Al darlo, servirá de pretensiones
Para hacerse un segundo Tecleada,
«Yo lo ámalo de veras, See3 un puedo
A so pasten ceder;
Mas poroso, Remen, no tenga miedo,
!Hallará por ahi tanta mager!»

En esta hermosa tierrade los Mes!
orles naturaiisade una jadia._
!Ahora que vamos á ir los
á naturalizarnos en Turquía:

como

"

!Ay!

sus

garrotillo!

Acabo de leer:
«En...coda se han presentado algunos casos de
Epizoetp..... en el ganado vacuno..»
remo., menos mal! ;Creí que se habla pre
sUntedo la Epizootia en el bacalao!
Ya ibe a dar la voz dealarma á iodos los que lo
usorr en curesma!
Yo, mientraa no sepresente la epizoolie en las

«?Es posible

comprendo muy bien

de

hijo

!Cielos!

«Á don .T. Ramom Su carta lea•
Y debo contestar
A todo lo que dice, que no creo
Que ustedde esa manera pueda amar.»

Yo

Siglo gue el próximo debate sobre elju
promete ser muy luminosa.
iluminar la Camain

con

cordura

all7n ralodo gozar y despees todo
Queda olvidado ya,
?No es verdad que ustedama de eso modo?
!Y ansia que le quiera!
pero, efe

Co,, motivo de la coroeacion del czar de Meséoo
se preparan grandes fiestas.
Se repartirán 900.000 paetelerid pueblo.
Hebra l'omites públicas de cerveza.
Conciertos de 400 mielen.
Coros de-Ei 000 personas.
Y otros festM os muy brillantes.
Ahora falta que los nihilietae publiquen Cambien
Os programa de festejos.
Para completar la fiaste de le "don *clon.

Varo.; oso ea que 'pensarán
luz electrile.

Si sabea que yo soy todo un buen chico,
Porque tú no me arnae, di, ?por qué?

Adioe, prenda

.

monarquismo!»

un

De Ávila consunican al gobierno
el caso masestrado de este invierno.
Ha-desaparecido !buena terno!
la mano izquierda de Sta. Teresa!
Dicen que este en poder de un izquierdista
para echar al partido fusionista
Lo que es al duque ya no le levanta
olla mano derecha de la Saeta.

hallaras,»

no

le detengan 6 le anden buscando
que suceda.
en nombre de la clase!

uno

!Protesto

habrá °gol otra sociedad como
de Andel..?
En tal caso la de aqui sera de color.
Se itemará lo Mano urrdel
O re llamará tal ves
le Mano del almirez:

la Mano

Negra

Por supuesto, que aun que puede suceder nin
guno de esos indoiidoos detenidos pertenezcan á
esa Mano.
No hay ináa indicios que el de que son aospe
chozos.
Y esta condicion supongo yo que la llevarán en
la cara:
De modo gua en este pais no se
5er feo

pedo

TELEGRAMAS.
Madrid á
Juramento
Tiene á mas de un cunero deecontento
Pues al jurar se encuentre ten hermoso
Que no quiere dejar de hacer.., el oso.
Mmietroa como siempre, buena vida;
Pero situacion va opa cenia.
París
Marzo.—Ye enfile.
Zanjó Ferry el latido;
A. quien dicen que mas de un diputado,
Titula
terry derrotado.
Ayer exclamó un peía upe, Bill pena:
«Este buena la cosa, Mune, buena.»
Londres 2—Basta libe. esterliues
Ya se hallan atacadas de trichinas
Si no se adopta gran solad.
QuedaremoSeurd gallo de Moros
!Quéserá de nosotros si esto pasar
Tendremos que meternos °tiesura casa!
El dejar de serrico
Es la ruina de imperio britenlco.

bípedo

ek

-
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