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ADVERTENCIA.
Rogümos á nuestros suscrilom dispensen el retraso , con que han recibido el número anterior, efecto de la mutilación, que en él hizo el señor
Fiscal de imprenta.
Como prevención, en lo sucesivo, pura este género de relardos, vamos á
enterar á nuestros lectores de la irumitacion , que sigue un simple periódico satírico.
Las caricalm as kan de llevarse m Gobierno de provincia , de donde be-
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«ios redbido m aviso para que las acompañe la descripción de lo que representan ; cosa, que m nos habia sucedido hasta ahora.
El número cá al señor Fiscal, quien lo devuelve al Editor sellado; pero
esto no es aun suf denle, pues ha de pasar también al Gobierno Civil para
su aprobación.
Es decir, que cada número vé la luz pública después de TRES inspecciones facidtalivas.—(No lleva tantas m ferro-canil.)
—Después de esto, no ms queda mas recurso que cfritar «/ Vttia la l i bertad!»

E L DIABLO S I E L T O
á lodos los Fiscales de imprenla eo general, y al de Bareelona, en parllcnlar.
CARTA CANTA.
Muy Señores
de mis escritos y de la menor consideración con ellos.
En un lugar, de cuyo nombre no quiero acordarme, se acercó al
Tribunal de la penitencia cierto campesino, que asi debia tener de lerdo , como cualquier Alcalde dn disiTPIÍ- ; y después de hacer la señal
do la C?u* , {á guisa de empresario, ó dueño de periódica ,) postrado
de rodillas, (como desean ver al DIADLO SUELTO), empezó su confesión de éste modo.
— Acusóme, padre, de que soy medio tonto.
— Hombre! le replicó el sacerdote; pecado harto venial es ese,
aunque parezca capital; porque á serlo mayor, según crees, la humanidad se hallaba en inminente riesgo de una segura condenación. ¿ Y
cuales son, hijo mió , los síntomas, que has notado en tí para calificarle
ile ese modo y cómo podrías esplicarme ese término medio en que te colocas , de tontería ?
— Yo le diré á usted, padre; - contestó el mancebo - cuando vamos
á la siega, nos quedamos á dormir en el campo una porción de vecinos
del pueblo y ponemos las mieses casi juntas. Así que están dormidos
los otros, me levanto con mucho liento, cojo algunos de sus haces y los
coloco con los mios; y por eso digo que soy medio Ionio.
—Ya!!.. Y, dime, angelito; ¿uo te se ha ocurrido alguna vez cojer alguno de tus haces y ponerle con los de tus compañeros ?
— C á ! No Señor, Padre; eso seria ser tonto entero.
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Y este cuenlecilo. Señores Fiscales, viene aquí como de molde; porque yo, que esponláneameule me sujeto á la previa censura de la opinión pública , á pesar de ser Español j me tengo calificado , á priori,
ya hace mucho tiempo , de medio tonto, llevándome los pecados ágenos
al saco grande, para publicarlos lodos juntos, on forma do periódico ;
pero no quisiera pasar la plaza de tonto entero , dejando que los Fiscales se lleven parle de estos pecados y los guarden en su saco , donde
quedan desgraciadamente desconocidos para el bondadoso público , que
está mas ansioso de saber noticias, que los abogados de que cundan los
enredos.
Y de una vez para todas, señores Fiscales de Imprenta, me'permiliréis
(iue os haga presente , ampliando el primer artículo de mí primer n ú mero , que semejante severidad con un periódico lan inocente es también
una medio-Ionleria, puesto que no teniendo EL DIABLO SUELTO; por
sistema, como lo ha dicho veinte veces y lo repetirá otras ciento, i n miscuirse en los sagrados dógmas de la religión ; aludir, no siendo para
acatarle, al principio de la Monarquía Constitucional; ofender á la moral ; atacar las formas de gobierno; ni mezclarse para nada en la política , es un esceso do intemperancia , calificable de gula, inspirada por
alguno que otro Espíritu Santo, el estrellarse con nuestros pobres escritos, que si encierran alguna alusión, al parecer del señor Fiscal,
esta mismo figuración suya , prueba evidentemente que está hecha en
estilo figurado, y por lo tanto, nunca puede ser justiciable en ningún t r i bunal justiciero.
Ejemplos.
¿ Podrá el señor Fiscal de Imprenta, que deberá estar enterado en historia mas que nosotros, prohibirnos decir que «César murió por
BmloU
í Podrá el señor Fiscal de Imprenta, que debe saber algo de colores,
prohibirnos decir , hablando de cualquier corrida de loros , que el espada Tal, (llámele usted I I . , ó F.***; como quiera) vestía un traje lila y
piala ? •
¿ Podrá el señor Fiscal de Imprenta , en fin , prohibirnos hablar de
« specláculos buenos, ó malos ¡ de ferro-carriles malos , ó peores: de
|>ersonajes , mas, ó menos gratules, y de todo lo que se nos ofrezca, siempre que guardemos las ecsigencias de la ley y el decoro, que nos debemos á nosotros mismos ?
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Si el señor Fiscal comprende las alusiones de nuestros epigramas, lo
cual hace el elogio de la perspicacia del señor Fiscal y el elogio del epigrama , ¿eseste motivo para prohibirlo , cuando en la letra escrita . no
hay nada que pueda condenarse T
¿ Se pueden interpretar las leyes ?
¿ Porqué entonces se han de interpretar las ideas?
¿ Desde cuando han sido justiciables las intenciones t
.\ose cansen, pues, señores Fiscales de Imprenta.
La opinión pública es un periódico , que no se puede recojer; se i m prime en cada persona: circula libremente de boca en boca ; lóenle, de
valde , todas las clases de la sociedad; solo que sucede lo^conlrario que á
los demás periódicos; pues, para los nuestros, hace falta un Editor responsable , calificado de honradez ; y el pueblo señala con el dedo á los
que no la tienen , que vienen á ser para ellos los Editores responsables
de sus calamidades.
Y con esto, no les canso mas... que una vez á la semana. Consérvense
ustedes como los pepinos, para estar bien agrios, que á nosotros nos
tiene sin cuidado todo el lujo de severidad , que se despliegue en contra
de este periódico, seguros de que no ha de ser el señor Fiscal solo
quien recoja nuestros escritos.

Venid , lindas catalanas;
venid, catalanes feos; (1)
hoy son todos Santos, niñas,
Todos Santos los que vemos.
Tiene aquí para vosotros
guardados el DIABLO SUELTO
(1)

para los hombres verdades;
para las niñas, requiebros.
Hoy, como ráncia costumbre,
que tenéis de los abuelos,
os va á abrir una gran rifa
en su casa el DIABLO SUELTO.

Suplico á los que lean
que no se piquen por eslo;
pues , para m ! , francamente ,
no encuentro á los hombres buenos.

¡I
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la confianza mas grande
Venid galanas las hembras ;
para librarse de celos.
venid los hombres risueños;
Si viene á mí alguna viuda,
ellas luciendo sus gracias;
no la faltará consuelo;
dándome las gracias ellos.
que para tapar un roto
Yo tengo aquí, amigos mios,
nunca falta un buen remiendo.
en rico bazar dispuestos
Esto encontrarán las hembras
cuantos lotes ambiciona
aparte de mil objetos,
el secso lindo y el feo.
que
no se encuentran sobrados
Tengo aquí para las niñas
cu los tiempos, que corremos.
novios garridos y esbeltos.
Hallarán
fidelidades;
desde el gallo con espuelas
amores caballerescos;
hasta el pollo mas enteco.
f é ; pundonor, hidalguía
Los hay de todos colores,
finura y otros escesos.
desde el azabache al yeso ,
Las amarán sus amantes
los hay de todos tamaños,
dándolas cariño inmenso
desde el ciprés al romero.
buscando sus dotes bellas,
Los tengo mas gordinflones
que ex-donados de ex-conventos; no sus dotes de dinero.
Venid , pues, las catalanas ,
mas cari-largos y tristes
acudid al DIABLO SUELTO;
que diputados no electos.
que vais á encontrar la gloria,
Los hay muy ricos y pobres;
en el fondo del Infierno.
unos al vapor subieron :
—Venga el Catalán honrado ,
los otros descarrilaron,
desde el rico hasta el bracero;
ó allá en Alabern se hundieron.
desde el verdugo á la víctima;
Tengo, sobre lodo , niñas,
desde el tonto hasta el discreto.
una sociedad de crédito,
Guardo aquí para vosotros
que autorizó, ya hace siglos ,
en
mi Rifa cien objetos,
el buen Rey Adán primero,
que ni con mil objetivos
(y á cuyo frente se encuentra
podréis encontrar mas bellos.
el pobre Cupido, ciego,)
Para
los aficionados,
cuyas acciones en bolsa,
tengo mugeres á cientos,
ganan el diez mil por ciento.
que
no son tontas, soberbias ,
Tengo amor, á toneladas ;
ni
amigas
de lujo inmenso.
cariño, á corto descuento';
Las hay que son hacendosas;
y buena fé, sobre todo ,
las hay con fino talento ;
que es la base del Comercio.
las hay que nunca al marido
Las casadas, que á mi acudr.n
harán p? sar de cordero.
encontrarán sin remedio,

''i
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Tengo ademas muchas cosas
para los hombres mas serios,
como son máximas buenas,
y saludables ejemplos.
Hay Alcaldes ¡nocentes;
regidores circunspectos;
y varios municipales,
con sombrero y sin sombrero
Tengo un montón de periódicos
escritos en raso , hebreo ,
y otros idiomas comunes ;
que apestan desde muy lejos.
Tengo una Norma algo mala ,
aunque su padre fué bueno ;
una Jone y un Poliulto
y á Saffo, ni mas , ni menos.
Hay varios cantantes malos :
y canlantas de carlello ,
que no llegan á primisimo
pero que pasan de pésimos.
Tengo una grande mentira
llamada grande Liceo ;
que aunque el artista fué grande
la Empresa le hizo pequeño.
Tengo un Principal teatro
tan principal y tan bueno

que si es lo mejor delgado.
está de quebrarse en riesgo.
Tengo calles , que dan muerte ;
otras rifas , que no han muerto;
ricos que van al ensanche;
pobres , que viven estrechos.
Y tengo ferro-carriles
y sociedades de crédito ,
muchas resmas de papeles;
pocos sacos de dinero.
Tengo, en fin, amigos míos,
para las quiebras bragoeros;
para los tunos el látigo;
para los que , no, consejos.
Venid , pues, los Catalanes;
acudid al DIABLO SUELTO,
que hoy sé celebran ««Los sanios»
y bs sanios son muy buenos.
Yo , si venís á mi rifa,
os haré salir contentos;
que guardo aqui, para lodos ,
en rico bazar, espuestos,
para los hombres verdades;
para las niñas requiebros;
y dos Diablos, que os aprecian ,
cuando me miro al espejo.

Revista de espectáculos.
Teatro Principal.
Como casi siempre es temprano para ir al Teatro Principal, E L DIABLO
SUELTO fué el viernes á las diez; y, con gran contentamiento, vio la piece< ita titulada «una Comedia mas» muy bien interpretada por las señoras F a biana Garcia, la Castro y los señores Garcia y Casañór.
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Este elogio justo le probará al Empresario del Teatro Principal, á pesar
de no querer recibir nuestro periódico, que E L DIABLO S U E L T O no
piensa variar en nada la marcha que se ha impuesto, de decir la verdad
monda y lironda, guste á quien guste y convenga á quien convenga.
En cambio, señor Empresario del Teatro Principal, (no queremos decirlo al público, puesto que le incomoda á usté) le advertiremos, asi en confianza, para que se lo haga presente á los actores que la representación de
<< Felipe el Prudente » ha sido una imprudencia, como otra cualquiera.
La parte directiva ha estado mejor que otras noches, si se esceptua cierta
elegante silleria que no era de la época; d timbre, que usaba Felipe n. para
llamar á su gente ; los zapatos de tos cortesanos y otras friolerillas. El señor
Delgado pudo pasar ervel primer acto; pero especialmente en el final del cuarto
se descompuso estrepitosamente, y en el final del quinto no estuvo de ningún modo en su papel.
Continua mordiendo los versos y alargándolos indebidamente; y en la
muerte de su hijo se quedó tan impasible como el público.
Sin duda, conocía que todo era broma y que en bajando el telón se iba
á levantar Calvo de la silla.
— L a señora Losada tampoco estuvo en carácter; y aunque salió bien vestida i salió mal peinada.
— E l señor Calvo dirio bien los versos, sino lo hiciera llorando siempre y
& escape. Casi valdría mas que no supiera tanbien sus papeles. Le aconsejamos la supresión , ó reforma del calzón de armar, pues sobre todo, on
el primer acto, sacaba unas piernas muy dificultosas.
— E l doctor Silva, como doctor, mató muy bien á Silva; como Silva, espuso á que silvaran al doctor.
E l Cardenal confirmó al público en lo mal que lo hacia.
— E l señor Casañér, no nos hizo gracia con sus bufonadas.
— Háganos usté el favor, señor Empresario, de decírselo en nuestro
nombre á los actores. Por nuestra parte guardaremos el secreto; pero añadiendo, por conclusión, y para conocimiento de todos, que las criticas artísticas, por severas que sean, cuando se razonan y se dicen con el decoro,
que acostumbra E L DIABLO S U E L T O , sin mezclarse en personalidades
groseras; alabando, cuando se debe alabar y no haciéndolo, cuando es injusto , perjudican menos á las Empresas y á los actores que los claqueurs inmoderados , cuya táctica conoce el público hace mucho tiempo.
— E l martes asistió E L DIABLO SUELTO, á despecho del señor Empresario, al segundo acto de la comedia de S e r r a r l a Calle déla Montera.»
Los actores estuvieron mejor que otros días, á escepcion del señor Cal*o, que estuvo peor, diciendo muy mal los preciosos versos del señor Sena.

La bolsa Y la vida.
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que no se oyen en su boca; se come los finales y vá tan á escape , que parece una taravilla.
Procure enmendarse ahora, que es jóven y empieza su carrera dramática ; y cuando llegue á corregir los defectos capitales, que tiene, podrá
gustar en las capitales del orden de sus defectos.

Teatro del Liceo.
E l sábado se repitió Poliutto.
Poliutto no ha llenado las aspiraciones del público.
La señora Colson fué aplaudida á su presentación en escena y al final
de la cavaletta, que originó la catástrofe del domingo 18.
Sin embargo, se la conocía que cantaba bajo la presión del miedo.
E l señor Negrini estuvo felizísimo , principalmente en el L u c i a in pace.
E l público le aplaudió con justicia llamándole á la escena.
Los demás estuvieron rebeldes con el público y consigo mismos.
E l conjunto, pues , del Poliutto no ha satisfecho á los aficionados.
— E l domingo, con un lleno completo, se cantó la Norma como no la hemos oido ningún dia.
Parecía que babian apostado á quien lo baria peor.
Hasta el señor Negrini, efecto de hallarse enfermo tres dias hacia, cantó
un Pollion infernal.
La señora Lagrua fué la que estuvo mejor.
— E l mártes vió el DIABLO SUELTO el primer acto, parte del segundo
y el tercero de la Saffo.
Volvémos á repetirlo. Esta es en conjunto la ópera, que mejor se ha dado al público.
La señora Lagrua , sin embargo, está cruel consigo misma , especialmente
en el segundo aclo.
Tiene unas ocsageraciones mímicas; unos cruzamientos de manos tan intempestivos ; unos ademanes tan ridiculos; un echarse atrás tan feo, que
el público, que la aplaude con razón, como cantante, no la acepta como
trágica.
^ Acuérdese la señora Lagrua que de lo sublime á lo ridiculo solo hay un
paso muy corto.
E l señor Fabrís dice muy mal el •• Sí », que ha hecho célebre este tenor.
Decididamente, aquel «Si» tiene tres bemoles.
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¥.\ público dice ; Nó I cada vez que el señor Fabrís dice / Sí.'
—Como justa compensación de la -mala Norma del domingo, el jueres
oimos otra Norma nuera. La señora Lagrua estuvo muy bien en esa noche
y el público la recompensó con muchos aplausos, llamándola repetidas veces á la escena. E s la noche > que ha cantado mejor la señora Lagrua.
E l señor Negrini, á pesar de hallarse aun algo indispuesto, cantó muy
bien suPollion, con especialidad en el primer acto; pues ya en el tercero
se le conocia que no se hallaba en su centro.
E l señor Bremond también estuvo mejor.
Reciban los artistas , el parabién del DIABLO S U E L T O , que les alabará
en justicia, en lo bueno ; y les hará justicia en lo malo.
E l jueves tuvo lugar el estreno «de la Linda), que no lo ha parecido
mucho á los aficionados.
Si se tiene en cuenta que la señora Colson recibió una atenta visita hace
dias previniéndola que iba á ser silvada en la noche del estreno de esta
ópera ; si se considera que los señores Fabris y Bremond tenian iguales noticias ; que han cantado, por consiguiente, bajo la natural impresión del
miedo ; y que la noche de un estreno no se puede formar un juicio esacto
de una obra de este género, veremos que aun nos queden esperanzas de
ver á la «Linda» algo mas bonita otra noche.
— L a señora Colson , á quien el público aplaudió varias veces, no llegó á
satisfacer del todo las ecsigencias de sus enemigos, ni de sus amigos.
— L a señora Grossi estuvo perfectamente en el Pierrotto, sobresaliendo en
el quinteto. Notamos con agradable sorpresa, que no so hallaba atada
con el traje masculino y se presenta muy bien en esta ópera , mereciendo
el aplauso general.
Esta simpática artista, en quien se reconocen los mejores deseos, llegará á ser una de las celebridades de la ópera.
— E l señor Cresci, aceptado el que diga sus papeles , estuvo muy bien en
el suyo, acreditando como siempre su maestría.
— E l señor Cattani, que debutó en la referida noche, no ha podido ser
juzgado con precisión; sin aceptarle, desde luego,como bueno, dirémosque
no desafina y no creemos llegue á disgustar en ningún papel.
—Del señor Bremond solo notó el público que estuvo muy largo. Es de los
bajos más oiíos, qne hemos visto.
— A propósito hemos dejado para el último el señor de Fabris.
Este tenor tiene una voz muy ingrata. Sin embargo, canta bien, por
mas qne digan; lo hace con sentimiento y si se ciñe á sostenerse en su escala , sin tratar de esforzar la voz, el público llegará á oirle con gusto.

1
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En la uLinda» cantó muy bien la romanza del tercer acto, mereciendo
justos aplausos. En el segundo acto también fué aplaudido.
En resumen , la «Linda» no satisfizo. Tenemos, sin embargo , esperanzas
1 de oiría mejor cantada.

Barrabasadas.
Se nos ha dicho , y nos permitimos dudar de la noticia y no creer
en la posibilidad de ella, que se ha dejado decir una persona tontamente creyéndose aludida en alguno de nuestros números, que no habia de
parar, (pues que corra!) hasta ver al DIABLO SUELTO de rodillas;
(¿ delante de su veneranda imagen ?) pues ya habia obligado á ello al
Editor de otro periódico.
Nosotros , insistiendo en la duda de la noticia, y en la no creencia
de su posibilidad, aguardamos , con la mayor calma, la apertura de
esa nueva Capilla pública, para ir á postrarnos (por muy Diablos, que
seamos) ante el tribunal de la Fé y hacer confesión pública de lodos los
pecados que sepamos.
Cierto Señor, de Gerona,
piensa vernos de rodillas!
Poco Santa es su persona
para que aquí en Barcelona
se rece en tales Capillas.

Pérdida.
La persona que hubiere encontrado un harpa, que falla hace tiempo
en la orquesta del Liceo, tendrá la bondad de entregarla al Empresario
de dicho Teatro , quien le regalará en cambio un tenor , un barítono y
un bajo , silvados en pretérito , en presente y en futuro. El público se
lo agradecerá en general y el desgraciado Poliutlo en parlicular.
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Ha llegado á nuestras manos el siguiente anuncio :
« Solféo y piáno por un profesor muy versado en enseñar á niños
y niñas, por un método sencillo y deleitable , al -ínfimo precio de 20
reales al mes adelantados , y para mejor aprender cada cláse constará de solo tres alumnos, y durará una hora, y media hora si es uno
solo; de noche se pasará á domicilio, calle de G r u ñ í , número 1 1 , p i so i.0, travesía de Baños viejos á Mirallers.
Padres de familia tendrán presente como la música és una instrucción que sirve de adorno á un joven y que puede por si solo asegurar el
sustento.
Nota. — Solo se admitirá un corto número de dicípulos de buena
moral; el jueves no se dá lecciones.»
El DIABLO SUELTO , que no quiere cobrar nada al autor del anuncio por publicarb, no puede menos de conocer que está muy bien acentuado todo esto.
Tiene el anuncio 24 acentos.
482 letras.
10 comas.
10 punios.
\ y 4 muñequilos arriba!
Total

530 disparates.
Si al autor de tanta música
se le encuentra la gramática,
¡ Válgame Dios! qué solfeo
le va á dar en las espaldas!

Hace unas cuantas noches se repartió al público una hoja tan suelta
como este DIABLO, suscrita por varios concurrentes al Liceo.
Parecía una sucursal de nuestro periódico, porque hablaba casi tan
claro como nosotros.
Conste que estamos conformes en muchas cosan de su contenido sobro
las incontinencias de los demás.
A que se rie Verger
DOCE MIL DUROS apuesto.
—¿ Nos baria usté el placer
de darnos un manilieslo?

I
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El señor Altadili ha empezado á publicar una novela (creemos es
la milésima , ) titulada « El tanto por ciento.»
(Empieza por el pláglo de un títul oy un argumento.)
El señor López (Inocente !!!) es el Editor de la novela.
Entrambos son amigos del DIABLO SUELTO , por cuya razón nos
ocuparémos de esta obra para poner en claro lodos sus defectos, según
costumbre amislosa tan usada en la sociedad.
Empiezas robando el título,
y hablas de tanto por ciento!...
¿ Qué intereses llevarías
si te vieras de usurero ?
(Que no te v e r á s , sintiéndolo por el motivo).
Vamos á dar un consejo ál Señor, que piensa vernos do rodillas.
Puesto que el motivo de su encono son las verdades, que dice
nuestro periódico. ¿ tiene mas que hacer, para que el público no se en*
tere y nosotros nos quedemos sin publicarlas , tiene mas, repetimos, que
comprar semanalmente toda la tirada y tirársela al cuerpo él solo un
número tras otro ?
Si adopta nuestra receta, le prometemos un simple tiraje de cien
mil ejemplares semanales por espacio de diez años, cuya suma total
ascenderla & unos cincuenta millones , ( sin contar los picos), que es
poco mas, ó menos lo que se puede ganar en cualquier mal ferro-carril.
En su firme propósito , é invariable resolución de publicar todo
cuanto sepa, EL DIABLO SUELTO participa á sus infinitos favorecedores , que la semana pasada hemos tenido muchas suscriciones alias, debiendo añadir que hemos tenido de menos dos suscriciones bajas.
Los señores Brussi y Empresario del Teatro Principal no han querido aceptar la galantería del DIABLO SUELTO, que les remitía gratis
su periódico.
No queremos hacer comentarios; (pero harémos una redondilla.)
Desairar tan fina ofrenda
nos causa graves enojos.—
Desde hoy, nos verán sus ojos
gratis no; mas sin enmienda.

•
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EL DIA DE DIFUNTOS.
Mañana celebra la Sania Iglesia la commemoracion de los Difuntos.
El pobre DIABLO SUELTO , que después de todo es el ser mas
inocente, é inofensivo, que anda por esos mundos de Dios, á pesar de
ser DIABLO, recomienda para el por-llegar, los siguientes

Epitafios.
No supo lo que se hacia.
Habló mal y murió bien.
—Rezad el Santa-Maria.—
(Requiescat in pace. Amen-)
Detente sin rezar; no digas nada,
no incomode á Goello alguna idea.
Haz la cruz y murmura solo. —«Sea
leve la tierra; la Época pesada. »
Aquí yace un Candidato,
que murió de cándidez,
después de abstención y flato.
—(Cuidado con otra vez.)
En esta cama durilla
descansa un pobre ingeniero,
que murió junto á Sevilla,
— Fué su médico el dinero.

•

Aquí yace un Regidor.—
—¿ Regia bien ?—Si Señor.
Duerme en paz cierta calle del ensanche,
que en las manos murió del arquitecto.
Tejed coronas mil para el proyecto.
—(Cuidad que su color negro no os manche.)

I

— Ití —
Yace aquí ol pobre Püliudo,
de César segundo tomo.
Murió, ya se sabe cómo.
asesinado ¡por Bruto!!

I

Aquí yare el Frá-Dia-Bólo ;
que no fué frá , ni día; mas fué bolo.
Yacen aquí las víctimas de uu puente,
— ¡Catástrofe sangrienta no prevista ! . . . —
La opinión popular pasa revista.
— Un ingeniero gritará : «¡ PRESENTE !»
A este túmulo vinieron
algunos malos actores.
De mal crónico murieron;
y tan malos se pusieron .
que ya se encuentran mejores.
Yace aquí un fiscal de imprenta
que murió de indigestión,
quedando , por nuestra cuenta,
viüda la Constitución.

I
;}

Conclusión.
El número próesimo empezaremos la defensa pariicnlar del ferrocarril de Zaragoza.
Nos pendremos de rodillas para escribirla.
Rezaremos el «Yo pecador...»—Y daremos principio á nuestra confesión.
t.
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