Ano I.

Barcelona Sábado 27 Diciembre 1879.

N.

BARCELONA

5.

131PROVNCIAS

2
Cuartos
Nám.atrasados

atrasados

4
ADIdINISTRACION
Fontanella

Y

BEDACCION,

cosa

LA NUEVA JAUJA.
Hora

ya carísimos

lectores que

es

al,aire

una cana

como

echemos

vulgarmente se dice.

propósito.

di.

venceros.

Los

friosN

humor;

estos

pero

dias

han

me

al calor de

propio tiempo calentandome

puesto

lumbre, y
con el fuego
la

de
al

de

los ojos de ese simpar número de bellezas que
polulan por nuestra ciudad, voy á dedicaros; es
,
.

tas cuantas líneas que me servirán para dls
traerme, y á vosotros quizás para aburriros,
;poro en ese caso no habrá sido esta mi isleta
Cien
pero es lo bueno que me olvidaba ya que he
puesto un epígrafe á este mal pergenado ar
ticulo, y que aun no he satisfecho vuestra na

1'
:,

.

curiosidad.

?Qué quiere decir con eso de la «nueva Jan
ja?» Direis vosotros. No lo adivinais? Nó? Pues
y cuidado que eso
que me caracteriza,
ro sin ánimo de ofentleros.
Estaio distraidos ó no parais mientes en los
felices tiempos que atravesamos. Hay alguna
más

digo

'

topo diera
con

la

con

ello,

franqueza

'
!

'

naden, hay siquigra algun lugar que pueda
comparares al próspero estado de nuestra Es
pana? Ninguno. Luego aun no sabeis en donde
sehalla esa <nueva Jauja!»....
Y no me vengail con Olé segun os han dicho

cacareada ciudad las paredes de las ca
de turren, y los adoquines de las ca
Res de oro, y los á¦ boles daban por fruto es
',,Yyquisitas confituras, y que se yo cuantas cosas
?Atoas que ahora no recuerdo bien, porque si me
decis que en nuestra bendita tierra no ecxiste
en esa

las

eran

tal cosa,

„..s.'
'

con

contrario.
Que tiene

trabajo

os

probaré

lo

imaginaria con
Aquello eslo fantástico, es

ver esa

Península?
es lo real,que cuanto

nuestra
to

muy poco

que

ciudad
más

verdadera

repito

os

lugares

Estamos en visperas de Navidad, ó mejor di
cho en noche buena, y casi puede sernos per
mitido el hacer algo estraordinario en gracia de
la solemnidad del dio, y
otra multitud de
gracias queso sé si serán suficientes para con

mal

más,tiene

es una

que

no

para descubrir

teneis que ir á
ese

mismos dias vereis confirmado
cuanto oll digo; id por la Rambla de las flores
y decidme que puede ecxistir en Jauja que no
se encuentre alli reunido.
Debajo de robustos árboles, que protejen del
sol en verano á los transeuntes, como se des
pojan en invierno de sus hojas para no privar
les que este les caliente, vereis multitud de
En estos

mesas

llenas de

•

Ultramar y

que admirarse, motivo por lo

lejanos
pais encantado,
cuando sin moveros de Espana, en Barcelona
mismo, encontrareis ese pais delicioso esa ciu
dad <non plus ultra sonada.»
cual

Hablandoos siempre de cosas sérias acabarla
por entristeceros, y Dios me libre de semejan
te
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11, bajos.

toda

clase de

turrones, frutas,

Pero
yo

esto

tiene

no

.

Estkangero

SESCRICION.

•

.

3

.

4 real 60 ceno.
9 reales
4 pesetas

meses

nada que

ver con

lo que

digo de que en nuestra metrópolis se en
preciosidades dignas de mencionarse,
hay que dudarlo, nosotros sabemos hacer

os

cuentran
no

estas

cosas.

Entre los

monumentos que más enaltecen
nuestra capital, secuenta el de la Plaza real,
conocido por la fuente de las tres gracias, aun
que muchos se empenan en que hace poca

gracia.

Como

aqui

el que hace

una cosa

siempre

sabe en donde le aprieta el zapato cierto res
petable caballero nos trajo del estrangero esa
<bella obra artística,» para honrarnos con un
<monumento,» que si bien no es de produc
cion espanola, revela el buen gusto del que nos

para cocina, juguetes, y todo cuanto
pueda apetecerse.
propinó esta <joya,» no pudiendo serle posible
Aquello es otra Babel. Los chiquillos con hacerse con nada
del pais que fuera digno de
diminutas trompetas, y pequenas flautas, an
instalarse en aquel sitio importante y concur
dan pitando como desesperados; algunos de
rido.
estos lloran por no poder alcanzar el objeto
!Lástima que no se esculpiese su nombre en
apetecido, pero son los menos porque los papás letras deoro, en esa fuente
monumental!
en estos dias suelen echar la casa por la ven
Yasi vá todo, contamos con magníficos pro
tana.
retos
como el de la plaza de CalaJuna, el mo
Todo esto no hace más que acrecentar la ani
tambien en proyecto de la plaza de
macion, parece que en este periodo, la ciudad numento
Tetuan, sobre el cual ha habido certámenes y
adquiere más elementos de vida, y todo es mo
más certámenes, sin que el fin, o sea la edifica
vimiento y solo predomina lo alegria, que si
cien, se haya inaugurado: y otras mejoras más
juzgáramos por lo que vemos, creeriamos está que están dando
enseres

todos los ánimos de los Barceloneses.
Por poco que Fe pusiera de nuestra parte
esta tierra fuera un paraiso ?decis que no? Voy
en

á

probároslo.
Pongamos por ejemplo toque

todos los dias pi
por el afirmado de las calles; si sumais
todo lo que se recauda en un ano en la lotería
que semanalmente se efectúa para la consec
vacion y recomposicion de los empedrados de
esta capital, emontrareis que sin mucho traba
samos,

jo, podrian hacerse en vez de adoquinados de
piedra, adoquinados de plata.
No desplekaríamos entonces un lujo des
lumbrado!?
Bien sé que

administracion es buena y
que si no se hace es porque los <pícaros» con
que
tratistas dicen
la piedra vá á un precio muy
subido; pero de lamentar es que tengamos que
la

andar dando cada tropezon que sabe á 'gloria,
mientras que otros se sien de nuestros trope
zones, porque los contemplan desde el fondo de
un cómodo carruaje que nosotros pagamos.

voces de misericordia sin que
nadie les preste la más pequena atencion.
No se diga pues que no estonios en (Jauja,»
por lo retebien que pasamos nuestra vida en
medio de tantas comodidades; y eso que omito
hablaros de la prosperidad de nuestra industria
y de la detidida proteecion que le dispensan

gobernantes, porque renuncio el ha
cerlo en gracia de el cúmulo de elogios que
tendria que tributarles.
El estado de nuestra marina tambien es muy
floreciente, y tanto esasi, que creo está en el
ánimo de los armadores celebrar su inmenso
nuestros

regocijo quemando sus naves, en honor de los
que las han conducido á tan lucrativo y bri
llante porvenir.
En estos <felices» tiempos uno no puede ha
cer otra cosa por más que se empene,
que re
cordk á cada momento coa la inmensa satis
'rancian !le que se halla poseirlo, las soberbias
grandezas, el bien estar en que nadamos, y so
bre tojo, la sahsfaecion con que vivimos bajo

EL

2

pulcras y
nasas leyes dan
jNo me negueis pues que
pais es una uueva Jauja!»

razonadas.

bien

dichoso

nuestro

a

P. B.

LOS FERRO-CARRILES.
Ni Loro, no es un animal sábio ni siquiera un
regular matemático; no es más que un Loro, habla
dor que observa las prácticas dolos hombres pealan
do lasque son justas y censura las que son abusivas
hoy al pú
siguiendo, pues, su instinto va á lanzar
referencia á
blico fas que tiene apuntadas que hacen
ferro-carriles en general y en particular al de Sir
no pequeno se
celosa 5 Zaragoza y Madrid. Chasco
articulo se
llevarán los que al leer el epígrafe de este
proponer algunas
Loro,
iba
á
que
el
hayan creido
actual
manera
trascendentales modificaciones os la
de bromo
de ser de estas vias 6 algun nuevo plan
perturbados °cono
dan que introduzca una gran
propone el Loro, y desde luego
ralea. Nadade eso se
obligacionistas
anticipo á rogar á los accionistas y
el contra
quena teman mis observaciones, antes por
rio, que las atiendan, pues sino aumentan sus inte
dispensándome
su benévola Mondan, conquis
reses
agradecimiento de los pobres
tarán por lo menos el
viajeros,que pobre es elque hoy viaja aunque per oso
bienes de fortuna se clasifique en la categoría le ri
inmediatamente algunas
co, y sil la Manden siguen
reformas, !ohf entonces la mar de agradecimiento.
segun todos sabemos,os
ha
muchos
anos
Antes, no
viajaba con mucha lentitud, siendo lamayor rapidez
la de tp ,carnala
diligencia
y
lo
menor
la del coche
burgalesa; pero á pelar de ello, y de las Molestias
la
marcha,
el
á
tanta
lentitud
en
consiguientes
decir, no perdia
no dejaba de ser hombre, es

la

jaro

accion y derechos de tal bastándole para ejercitar
que le convenia, entenderse con el ma
tan feliz que viajaba an diligencia, ó non
un cer
el boyero si era tan desdichado ,que vjajelsa
enlabiado y si bien loo viajes
reta. Holi las ensashan
el viaje
se hacen can rapidez asombrosa, en cambio
se mete en el vagan
ro deja de ser hombre en cuanto
'quedando convertido en fardo que se transporta sin
que pueda decir; ;alto que me maneol recobrando
su

lossiempre
yoral si era

susdereehos de hombre állidiVii1U8183, coleo dirían
algunos políticos, á intervalos es loe cerdos altos quo
estad.,
se hacen en cada
Ya, pues, que las exigencias del nuevo sistema de
locomocion, exigencias que el Lar., halla justifica
das aunque no sea pájaro de cuenta, ponen al heni
lre viajero en granelen tan dificil y d.ai rada, ,aneno
Puna que se le pnoporcionarap por las empresas el
mayor número de comodidades posibles y que no se
lp fallará en lo más mínimo, siendo lo primero cues
Sien de caridad y lo segundo de justicia debida al pa
sajero, y de decoro para las mismas Empresas. El
sucesivos atraer«, indicará
relativas á prácticas que rin
atiende
la la,primera y algunos
dan:legan cuán poco se
obesos que demuestran que ser muy olvidadas, loso

Euro, en el presente y
algunas modificaciones

-i

este servicio con mocho hileras obligando
los arrendadores de tales puestos á proporcionarlo va
riado bastante, bueno y á precios equitativos. Unas
bien mtudiadastarifitas impuestas parlas Empresas
el arriendo; remediada° el
á aquellos al

vigilar

_salaries

mal.
Ya sabe el Loro qua tales exigencias afflenguarian
los
pero estos son tan mezquinos res
pecto al movimiento de entradas y salidas de cauda
les en talos empresas, que no vale la pana de tomar
les en cuenta, mayormente cuando de ello tanto pro
vecho ha de resaltar al prójimo viajero (prójimo de

rendimientos,

los accionistas no del Loro,) y tanto ha de enaltecer
dar
el nombre de las Empresas. Tan léjos estoy de
importancia al sacrificio de parte de este ingreso que
me atrevo á consejar á las Empresas
aquellos puestos quo por el poco
asen si necesario es, á
circunstancia, no pae
conmino di por cualquier otra
(len
los viajeros un servicio regular.
Rqbajando, piles, á unos el arriendo ysubvencionan
do a otros; vidrian conseguir las Elnpresas que se

que'subvensio

proporcionará

un servicio regular y equitativo el público via
jador
Loro 6 se
?Serán atendidas las Indicaciones de el
IleSileinrall Carne simple charle d... ,anjarraco sin
juicio?Allá veremos y prosigamos, pero mejor será
dejarlo para otro número ,pes hay tela larga.

diera

L.

NUESTRA

No abririan sus picos
Para asi zaherirnos
Con sus lenguas mordaces...
Mas creemos, que estos al pianos,

De no decir palabra son caparas!
Pues no faltaba mas, que un torpe sabio
Que solo dono casa esconocido,
Dejara enviletide
,Con su censura el demacrado labio;
Como Loro que soy, en campo raso
Luchando, juro darle un aranazo!
Hay quien dice, senores,

Aus

Que sernos

ver con

todaslas empresas de ferro-carriles de

'losaba, estender sobre el pavimento de los vagones
de segunda y tercera t'ale, ana plancha de corcho
unos

dos centímetros de grumo.

El

coste

seria

insignificante y el peso poco menos que nulo encara
ig4, pe los viajeras no soirias la horrible
hartura del intenso frie quesufren velan extremida
dessustentadoras dono humanidad y sabido esque

,4i!o los

cuando falla la base

el

edilicio

se

viene al suelo. Y

DEFENSA.

Si á miles los doblones
Tuviéramos, como hombres criticones
Abriga nuestro mundo por desgracia,
Seriamos tan ricos,
Que los seres que muestran pum gracia

Al querer

de
.

el aludido corcho y el cierre dalas tambien aludidas
aspilleras. Asi seevitará que muchos viajeros pasen
el liempo,bailando no obstante de so ser aficionados
h Torpsicore.
—Es coman y hecho muy vulgar, que en las fon
das ó cantinas de las estaciones, se sirva fi los viaje
ofrecen á precios
ros Imperas artículos que se les
mas elevados de lo que corresponde y de calidad ano
empresas
deberias
nunca corresponde al precio. Las

nada; y liosa contentará can esto sino que excitará
los pacientes á que hagan pablicas sus quejas si no
notan corredizo y rogará 4 Is prensa periódica de
-todos matices que acoja estas quejas, con lo cual ser
virá como debe el público.
Seccion de comodidades, la primera, y esta tiene
a

LORO.

proviene solamente el tris de la faltado espesor ó
grueso del pavimento, sino que lamban° contribuyo
á ello el que suele estar tan aspillerado como l'oran
provisional ó de guerra civil. En nombre, pues, de
Ion pies de los pasajeros, se suplica fi las Empresas

no

conocer nuestra

política,

y contad lectores,
á tal crítica,
La cara rjoe
Que á votes confesantes,

Que

somos naos,

pondremos

Tranquilos á
Haciéndoles

esos

saber,

nécios despreciamos
á eses tales,

liberales
Y agenos al oprobio y oscurantismo
Gamo alguaos suponen... iQue cinismo!
Sabernos, que al venir á este mando,
Han habido algunos
De sandios é importunos
Que han sufrido el asombro tremebundo;
*as sin cuidado, sin temor nos tiene
Que al

espaciose

atruene

Can roces infamantes
Y de diverms modo.,

Porque responderemos fi farsantes,
Que el Inundo es suficiente para todos,
Ya presumimos que al salir en lidia,
Daníansos lacear contra la envidia!
Lo que dicho dejamos, es tan Cierto
COMO la len solar, que nunca falla
Al Lana, no le exalta
Queell meed. 'fine apirludoso fi incierto,
Pece ha manifestado.
Qoe vino á él con corazas blindado!
Me nos !miseria un bledo, quo vosotros
Sin conciencia y decoro
Querais
Pues
Para

martirizar al bravo

Loro,

tenemos nosotros

lengua mordaz, cortada pluma,
Que en el justo palenque nato abruma.
Decidans... !Vive Cristd!
pende peonada se ha visto
,

Calificar de tal manera á tientas?
!Oh, sabios petulantes...!
[Oh, tú, ciudad que cuentas
Un numeroso enjambre de intrigantes!
Ami defensa acude,
Y con el rostro altivo
Agnzales el pecho en lo mas vivo»,
Tal que con falsedad mlo se escude
Y asi nuestra honra sin rozan empana,
Somos, dígale, al tal, hijos de Espana!
Este anal mal que rige
En anestra culta y espanola tierra
Donde el hermano exige
De su hermano sangrienta y cruda guerra,
En vea de tierno abrazo
Que en la vida lb una en fuerte lazo!
Conste pues desde hoy á tales seres,
Es el nuestro tintero inanpunable,
•
Y que daremos quehaceres
A todo miserable
onza
veras.
Que se meta en comisando
Las que suelen Gastar á veces caras!
brindamos
Así, la paz
A todo el mando, con amor, lectores;
'

Seremos protectores
Y... otras cosasque ahora nos callamos;
Amantes de la patri«, al rico y al pobre
Escudaremos cuando rezan sobre,
Y para los falaces ambiciosos,
Seremos belicosos.
Ojo, pues,- y á vivir; dejad que el víselo

Tranquilo

ahora remonte
Desde la cumbre de elevado monte
A lo mas hondo del inmenso cielo-.
Y no thtarleis lectores sin escaso.
De que El Loro, es amante del Progreso!!
El Loro.

REVISTA DE

TEATROS.

El jueves de la semana anterior tuvo lugar en el
Teatro Principal de esta Ciudad el beneficio de la
dama jóven senorita Gonzales.
Escojida.era la concurrencia que llenaban] coliseo;
y la beneficiada alcalizó muchos aplausos. Pásese en
escena Loe dulce, de la -boday pos amospara ein cria
do. En esta última
bien el ME. ßarain.

esilve

col'

AS'Onanehela,

fi ópera
la
Enel Liceo debutó
senora Vese, soprano de voz agradable y de una vo
calizados muy maestra.
En el papel de Anaina hubiera de seguro alcanzado
mayor éxito, si lo hubiese interpretado con luagor

sentimiento; con todo tano monigotes Miela.
!Para estas fiestas la empresa ha combinado funcio
nes de espectanulo, quedo seguro atraerán numerase
concurrencia al Gran Teatro.

----Os

regalo

esta

---yy l acepto

espada que ha dado
alegría, pues ella

con

muerte á cien toros.
me

será

un

vivo recuerdo de la civilizacion

Espanola.

EL
En el

Romea

411

"Mecido por parte
nado actor dormita
Tal, algunos red

tiblico, recibiendo
presentacion del
>isslosnlausos.

1

'

mencio
Barrer de
el

s

LfoitolOolfortVO.

haSMSMIlacimin. •2-.
*mire JpieadiO4 torio lo qpe encarnina á
busgirlUgno adelitilik.„asi es qpn felicitamos á los
.

rio;

pero algunos individuos que no son directores
ni periodistas, obtienen volantes yen

8.ta vi

con

esa

addedad.'

peinesprainta

en

perimlistanperán

Tenemos

ópimo, resultadi.-.

,

.

.

-dice que la
majos
sirtloies y ci
afectos Milicos de tos aparo:>
latorlOS ha sido mayor que.en las en
a
ay
Ei

Siglo Médico,

.

mortaliri
sie

Dice El Eco le Navarra, que uno de estos dias se
admire en atine/1a ciudad el peso de un Bólido.
Si serán panes queso sublevan por allende el es

pacio!

por ,i quiere

domicilio, de

Lérida al reparto á

las

tornarse

moles,

lWcayd

nder 1

Pi loquees igual.eon
feznocir
1

4,./

alos.

El terremoto
sano paro el I
'
mismo ha y

que se mojó la
virticise

correspondencia,
papeles non
JT

aquella/1
'

trIncund sereno

.

por

ciertos

•

n

-

.,

ede

,

geroglifIco.

ha resultado cierta la nOliria del
del Circo donde trabaja en
anía Chiesi.
para dar una noticia de musa
con el pensamiento á

no

hundan
Valencia,

teatro

honSiires

Ray
cifro, son
la misma

capaci,sWierriber

los artículos

r tre

do las el

que

seo

tornandgrip

lo Ion

poesias titulado
5. P.
E, Baldiris Guesp,
e la
nseáanza, -y su

»q

PAVEM
XARIDAS..

los
fi

en

91290 peer:

ir

indio

ha en muda progrestoo y 90 acercan
oftosticados por el Loro en que para
pena
balde cargo,» imrtero se preten
ue.los aspirantes hayan obtenido el grado de
loe en dereeltdvil y canónico,
poros, lile
Os y hombfes de diales académicoi y profesiona
á solicllar las plazas vacantes de
llaveros so

deis

•

proporciones

cuelos.
Esto no es nuevo, sino muy viejo; es uno de los
nudos que faltaban todavía para estrechar la cuerda
de la Miseria que nos envuelve.

Sahrosisimo ír
Prima p
No seas dotes
Nina bechizera:
Dos tres y
Po a, voces inoperan
Del mismo modo,

Letras son prima prima.
Up reptil tres dota,

.Ill.psgünde es enea
QuEierre veloz.

.

;Ay quien luviera
Una todo constante
Bien hechicera!
Ana

•

.

OPOnt. ›em'sos.'?La

.

-

Maja.

FUGA DE CONSONANTES.
.ca,.M.a
nie.a .ne e.

.o'

41.

.0

Pepe.

pasát"esta :unja!

noticia de que se
va
unasObras en la
Santa Ea
lidia del'
sana, monumento del siglo XII, ha
alarmado a
n alega de esta capital, pues setemen
con fundurnento que con protesto de dichas obras se
cometan prófanaciones arquitectónicas. El Loro Cam
bien sealarma y teme justamente por aquel santua
rio antiquísimo cuando ha visto en el pueblo de Lo
Bisbal del Penadaa. un hermoso templo actualmente
(iglesia parroquial) del siglo XI, afeado por una cos
tra de cal y malan pinturas que lo tienen puesto como

Scilucion

Multo bajo una careta carnavalesca.
sociedad de monumentos artisy
estas restaaraciones, ingeridas por Ib
mal gusto. y al par que las evita pro
cara que las ya realizadas serestablezcan á su pri
•itivo estado. El arte, la historia, y tembion el Loro
se lo agradecerán.

Cheedombrino. Publioariamos la poesia sneeuerdoz
Si fuera mas corta.
A. D. II. No podemos complacerle.
F. C. Aproveehareroos uso.
César Cardo.. TarohJen algo.
ID: Periquito No vas
.Robinson.aaze
estiren°, Es
ado estallan.

hermoso

rostro

Suplica

el Loro

vigile
ignorancia y el

De lanientar es que para divertirse se escoj den
medios tan peligrosos, como lo es el de luchar con
fieras: nos referimos á la corrida de toretes que se
dió el dio 14 enesta capital, por algunos senores
oficiales.

á us

fuga

de consonantes:
NO qm.reinos insertar
ya ola, fugas de vocales,
solo iremos continuando
la fuga de conmeaules.

iglesiáVle

tkos que

.

galleta/en en el con
populares, en el timado de Va
lencia va
grandes
qtte
dificilmente pueden vivir las familias de escasos re
La

sumo

civilizados

rStia

?

decifrase

a.

~Millar
sWité,pro

0

.

Inel mondo sin cesar navega
ego bleteaa0 del patio.
me' hará la autoridad, si se llega A tal
se

set mas

mo

Demos recibid
Indios del arpa,
Se halla de venta
precio es el de do

d que todos los

:s nnunles cada una.
documentos que deben pre
bles los solicitantes para ob
tener dicho cargoo
n los pm pueden
prado
irse
stm,
idadei!Estos son los
lo
tengan'
que
y
tos ú obras•d
ue sean abí
li
Un water de
ó escritos literarios y con litoi
dénslco 6 profe
sional solici
una plaza de !la
I

.

—

el

Monthlanch, se hallan
la pegada..

er

ingleses

.

del

de alguna
onsejaríamos
ejecutados

por personas de
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