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AL PÚBLICO.
S. M la Reina y su Augusto Esposo n han dignado honrar con
sus nombres la suscricion de nuestro periódico. Esta señalada distinción . que tinto nos favorece como escritores y como particulares, es
para nosotros un nuevo eslabón aumentado á la dilatada cadena de singularísimos favores , que debemos á Nuestros Reyes, á los cuales mandamos desde aquí la sincera espresion de nuestro agradecimiento y el
testimonio constante do nuestra rewetaesa consideracitin
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Desde hoy , pues, nuestros deberes son mayores para con el piíblico. Nuestra voz , desapasionada siempre y eco esciusivo de la opinión
general, va á dejarse oir humildemente en el sagrado recinto de Nuestros Reyes; y aunque á tal altara se eleve sin la autoridad , que presta
el genio , y sin las condiciones absolutas , que ecsige el Augusto local
donde vá á esparcirse , como quiera que llevará consigo la autoridad
incontrastable , que la verdad se concede á si misma, y las condiciones
rigorosas, que acompañan al lamento de la opinión , tenemos la esperanza de que nuestras palabras no serán perdidas en absoluto, y que, entre los dorados muros en que se dignan acogerlas, formarán una admósfera favorable á los intereses de Cataluña.
Siquiera el ultíe et dulce de nuestro estilo no guarde la forma mas
severa del respeto cortesano, en que debería presentarse á los ojos de
Nuestros Reyes, como los altos deberes, lo mismo que las conveniencias
de sociedad, no están reñidos con el género festivo , que usamos en
nuestros escritos , y eomo la burla encarnada en ellos es simplemente
la corteza de una verdad filosófica encerrada en cada una de estas burlas,
nosotros, cuya misión no es ciertamente hacer el panegirico de las relevantes dotes de imaginación de Sus Reyes, pues que esto pertenece á
cuantos han tenido la elevada honra de hablarles, les rogamos fah solo
nos dispensen la forma en que nuestras ideas, como nosotros mismos,
llegan humilde y respetuosamente á implorar su protección colocándose
á los pies del trono.
Otro nuevo favor tenemos que pedir. Cataluña , ese hermoso florón
de la Corona de España, tan vilmente calumniado en épocas no remotas
y presentado , casi siempre, á la Regia consideración como un pueblo
anti-monárquico unido esclusivamente & la Corona por la fuerza de
las bayonetas; ese pueblo, el primero de España por su industria y
comercio, y , por el amor á sus Reyes, tan primero como los demás
de la Nación, en un país donde se colocan todos para este objeto en la
misma linea; ese pueblo, escudado por la fuerza de sus sentimientos, tiene el dere«ho de suplicar la Hégia benevolencia en favor de sus intereses loealfes y materiales, objeto primordial, que lleva consigo esta
humilde publicación.
Que sus razones sean atendidas; que sus ruegos sean escuchados;
que la opinión general, que representamos sea tomada en consideración.
—Estos son los sinceros deseos, á que aspiramos como escritores,
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y ia ferviente súplica, qne álos mas ilustres de sos lectores haetelmenoi
ilustrado de sus servidores.

Defensa PARTKIUB del ferro-rarril de Zaragwa.
( CONTIMlilLCIGN. )

¿ Cuales son los priRCipales cargos, que resultan contra este ferrocarril?
i En (jaé se funda» esos cien rumores cahinmosts, q«e ahnyralan los
productos de la esplolacion, y el sueno de los párpados mpresafioil
Nosotros, ántes de llegar á los postres, vamosá temar la coestion
desde sus principios, y si con ellos, no podemos tapar la boca á los
maldicientes, esclamarémos como Guzman el Bueno:
No es la gloria tan solo del que tence:
éslo también del qne murió luchando.
— Hace muchos años, se constituyó en Rarcelona una «o» disant
sociedad, para la constrnccion de un ferro-carril de Zaragoza á Barcelona.
Componíase el fondo de resfrca de esta sociedad de nnos cuantos pajarracos, especnladores de ofrcio, agiotistas de profesión, y gente, en
fin, que teniendo la conciencia mas negra que el humo de una locomotora , se proponían realizar un pingüe beneficio, por cuya razón y
los medios, qee para ello trataban de poner en práctica, reservaron sus
nombres, que no por eso eran entonces, como boy, méoos conocidos.
Pero, como la ley ecsige, en estos negocios, qne se halle cnbierta una parte d d capital, para intentarlos, figuróse honradamente
hallarse cumplida esta cláusula y tenemos entendido qne se hizo suscribir por peones, criados, dependientes, etc., gente toda subordinada
y mantenida por los iniciadores del proyecto.
Esta combinación, sin embargo, naufragó desgraciadamente
para ellos; y , en su consecoencia, el público no tuvo mas remedio que
perder la magnífica conveniencia, que pensaban haberle ofrecido anos
cuántos hombres filantrópicos.
Aquí hay un paréntesis en la historia de este ferro-carril, que ca-
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•lariui po«<l« llenar con sus cunjeiurus, y ya no saMmos uada hasta U
IMIMM
27 de noviembre do 1852, en que se otorgó á los señores
Girona. hermanos. Clavé y compa&ia la concesión del ferro-carril
mencionado.
Revolviendo Gacetas y libróles. (á lo cual somos bastante aficionados), hemos hallado también otra Real orden do 13 de Junio de 1853, en
laque so resuelve la concesión del ferro-carril de Moneada áSabadell,
á favor do una empresa que no PIDE NI OBTIENE DEL ESTADO SUBVENCIÓN,
ó AUSILIO PECUNIABIO ; y hemos visto otra Real órden de 8 de Setiembre
del mismo año aprobando el proyecto de prolongación de Sabadell á
Tarrasa, presentado por los señores Girona, hermanos, Clavé y compañía , BAJO El. MISMO PLIEGO DE CONDICIONES, CON QDE SE OTORGÓ LA CONCESION DEL CAMINO DE MORCADA Á SABADSLL.
Siguiendo, ea nuestra acérrima defensa, el invariable plan', que nos
hemos propuesto de presentar al Ilustre Jurado, que nos escucha, datos irrecusables y pruebas no denunciables, (pues no creemos se hallen
en tal caso las Reales órdenes,} nos encoolrámos en 6 de Julio de
1855 con una ley perfectamente sancionada, en que se declara subsistente la concesión del ferro-carril de Zaragoza á Rarcelona , hecha en
?7 noviembre de 1852, y cuyo segundo artículo, copiado á la letra,
(porque la letra con sangre entra,} dice lo siguiente:
« Se suprime el subsidio ofrecido por el Real decreto de 25 de noviembre de 1852 y en sustitución de él ausiliará el Estado la construcción de esta línea COK UNA SUBVENCIÓN, en acciones de ferro-carril, igual
á la tercera parte de su presupuesto total, siempre que no esceda de
80.000,000 de reales , cuya cantidad se fija como máximun DE LASIBVENCION. El abono de esta se hará á la Empresa, por kilómetros, á medida que los tenga concluidos y dispuestos para laesplotacton; entendiéndose que ESTA SUBVENCIÓN se limita á la parte de ferro-carril COMPRENDIDA ENTOE MONCADA Y ZARAGOZA.»
A primera vista, señores Jurados, parece que esta ley, otorgando
ochenta millones DE SUBVENCIÓN á la casa conslrucclora, se halla en alguna contradicción con las Reales órdenes de 13 de junio de 1853 y 8
de setiembre del mismo, en que se otorgó la concesión de Moncada á
Sabadell y de Sabadell á Tarrasa SIN PEDIR , NI OBTENER DEL ESTADO SIBVFNCION , ó AUSILIO PECI NIARIO. .. '. esto parece á primera vista; pero como aquí la cue^lion es de tacto . quedan destruidos los argumentos, que
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se puedan hacer, solo con presentar los documentos legales , que ccsirnen de toda responsabilidad á mi defendido.
Sentado, pues, como precedente, ( y un precedente de 80 millones
es digno de estar sentado y aun cubierto, delante de cualquiera,) sentado,
pues, repetimos, que continuaremos apoyándonos siempre en datos
muy irrecusables, vamos á proseguir nuestra defensa, que, á pesar
nuestro, tiene que estenderse mas de lo que quisiéramos, pues es preciso poner todo esto asunto tan en limpio, como lo necesita.

(i

(Se continuará.)

CARA Y CRUZ.

Cuanto mas brilla la l u z ,
mi poca vista no aclara,
si es cruz, Antonia, t u cara,
ó es cara, Antonia, t u cruz.
Y , como siempre es m i fuerte
todo lo que no me "importa,
quiero que m i vista corta
la cara y cruz logre verte.
— { E s muy l i n d a , Antonia mía,
la cruz (jue t u cuello ostenta !
I Que bien á t u cuello sienta
esa gran... majaderia !
Es lástima que t u amante ,
al hacerte tal regalo ,
viera t u cara de palo,
con un antifaz delante.
Y , vé, que lista anduviste
con tus pretensiones, ¡ cáscaras I
No hay como el baile de máscaras
para consolar al triste.
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No pensaste al cabo mal;
porque para toda fea
ba sido feliz idea
la inrencioQ del «arnaral.
i

Y si, la máscara puesta ,
conseguiste tal conquista ,
j a , que te siga la pista
el pagano de la fiesta.
Pero ese signo , jamás ,
á despecho de t u amante ,
ostentes, e t i c a , delante;
Uevále siempre detrás.
Que hasta « a U misma moneda
( j es cosa de mucho gusto)
se pone delante el busto
j la cruz detrás se queda.
Y o , tal adorno en t í alabo;
(y así te estrelles de bruces):
porque también llera cruces ,
y vale poco , un ochavo.
Y en usarla bien harás;
porque diz refrán añejo,
« L a cara es del alma espejo»...
y debes ser Barrabás.
V é , pues, que yo á toda luz
con sendas razones hablo;
porque á nadie como al Diablo
le sienta bien una cruz.
Búrlate y chupa las raspas ;
porque al cabo , te consuelas
en ser molino , sin muelas ;
pero molino , con aspas.
Y ya el siglo de las luces,
que abunda en cosas muy raras

•
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nos da cruces que eua caras ;
caras , que parecen cruces.
Y como tu cara cruza
cual pensamiento risueño
como cruza en nuestro sueño
la sombra de una lecbuaz.
Y como t u cruz es cara
cual cortesana caricia,
que nos brinda una primicia ,
y una tumba nos prepara.
Y o , Antonia mia, te alabo.
Y , al ver lo mucbo que luces,
diré «que vivan las cruces ,
que lleva encima... ¡ ESE O C H A V O I

Revista de espectáculos.
Teatro Principal.
El Tunes turo lugar el beneficio del señor Delgado
(Se justifica la elección de una comedia de caballeria.)
«El Amor y la Gaceta», última producción de nuestro querido amigo y
condiscípulo Serra , está eesenta de todo juicio critico ; porque escudada
con el nombre respetable , en las letras, de su autor, y con el estado , en
que se encuentra , solo permite al público indulgente satisfacer el deseo solicitado en la última redondilla, que, por su misma sencillez, hace asomar
una lágrima de conmiseración.
Nosotros, con toda nuestra alma, aplaudimos al desgraciado vate, que,
en lo mejor de su edad, se baila físicamente detenido en medio de la brillante carrera , que su génio emprendía.
—Nos ocuparemos, por consiguiente , de la parte de ejecución.
Imparciales como siempre , y sin pasiones mezquinas, que broten de
nuestros escritos, dirémos, con franqueza , que es la obra mejor puesta
en escena desde el principio de la temporada ; y hubiera gustado doble ti el

I

m

C)f\ÜX....y ^ A Y A

Metale, cómoia y ihi§iií Sik de espera del ferro-carril de Zaraflí-

tí

oW'fi?

¿sallo.

Baile francés.
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repartimiento se hubiera hecho mas ajustadamente al carácter de los actores.
El señor Parreiio, por ejemplo, ha debido hacer el Cura; y el señor Casañer el Coronel.
La Fabiana debió haber hecho la lavandera y no la Pepa.
— La señora Duclós no estuvo mal en su papel y hubiera estado mejor
sin tanta ecsageracion.
— E l señor Delgado dijo bien las redondillas de la escena Gnal y la última del tercer acto.—(Las manos en los bolsillos es postura muy poco militar; y el pelo largo bastante contra ordenanza.
— E l señor Garcia hizo un potrero delicioso y el público le aplaudió
con justicia , llamándole á las tablas. Hacemos presente al señor Garcia, sin
embargo, que la llamada del público era al actor y no al potrero; y que, por
lo tanto, al aparecer en escena para recibir la pública ovación, no nos pareció bien ver presentarse al potrero , con los ademanes de la gracia é zu marey nó al señor Garcia, con los ademanes respetuosos del actor agradecido.
La señora Fabiana, dijo también su papel como debía; pero nó como
si hubiera sido de su carácter.
— E l señor Casañer, bien vestido y bien caracterizado, hizo su papel á
conciencia.
— E l señor Parreño y los demás actores, en sus papeles de corto desempeño , estuvieron mas acertados que otras veces.
La Dirección de escena también estuvo mejor.
Advertimos, sin embargo, al señor Delgado, para que se lo haga presente al Coronel, que en la calle Ancha venden espuelas con abundancia,
donde podia haber provisto á todos los ofícialesy soldados de su regimiento:
y que en la calle de Escudillers no escasean las guanterías para esos pobres
oficiales de Caballería.
— E l baile francés , que siguió, es sencillíto, pero no vale nada.
— L a señora Montero gusta bailando
(y sin bailar.)
— E l señor Estrella siempre se inclina al género cómico. Sea el que
quiera el carácter de su baile , siempre aparece hecho una peonza, dando
vueltas que le harán una noche visitar la cuarta fila de butacas.
— E l diveríidülo saínete, titulado «el Compositor y la Eslranjera», omenixó agradablemente la función.
En esto como en muchas otras cosas, se invirtió el órden natural.
La función empezó por un saínete en tres actos y concluyó por un drama en uno.
¡Válgate Dios por el señor Delgado, que parece estudia con el diablo!
NOTA.—(Este Diablo no es el Suelto.)
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E l teatro tuvo on lleno completo.
— E l martes í e repitió la función.
— E l jueves asistió E L W A L O SUELTO á oír á los Campanólogos.
Después de la linda y sencillita comedia «á caza de divorcios», tuvo el
público ocasión de aplaudirlos con insistencia ^ pidiendo hasta dos v^ces la
repetición de algunas piezas.
Francamente , reconocemos una destreja digna de aplauso.
E l DIABLO SUELTO po lo baria mejoA E l primer galán de la compañía , (á pesar de no ser delgada)»toca las campanas correspondientes a
bajos.
(Como si dijéramos el violón, con permiso del señor Bottesini.)
Dos jovencitas tocan las campanas, que hacen de tenores; y dos prójimos
hacen los tiples, siendo en estos donde parece radicar el mayor trabajo.
E l conjunto es admirable; y el público aplaude con justicia.
Los trajes son muy vistosos ; las gorras no necesitaba verlas el público.
E l viernes, aburrido E L DIABLO SUELTO de adorar a la Soledad en
el Liceo, se trasladó al Teatro Principal.
— La piececita titulada » No mas secreto », es digna de que no sea pías
pública; su desempeño no pasó de mediano.
Los Campanólogos fueron aplaudidos.
Notamos, sin embargo, que la parte de bajos no corresponde en armonía y afinación al resto de las campañistas.
Los artistas, sin duda por enseñar al público el completo del traje escocés, continuaron, como la primera noche, con sus cabezas cubiertas.
No creemos requiera esta circunstancia el buen desempeño de sus papeles , ni la propiedad de los trajes ; y nos admira, tanto mas, cuanto que
hasta los bacalaos de Escocia vienen sin cabezas a nuestro país, lo cual hace
enteramenteinútil el uso del sombrero.

Teatro del L i c e o .
E l DIABLO SUELTO asistió el domingo pasado al segundo acto do la
Jone.
E | dúo del segando acto fué grandemente aplaudido y el señor Negrini,
con especialidad, estuyp bimitable. La señora Colson también cantó con conciencia.
El solo de clarinete fué también aplaudido. Los artistas fueron llamados
al final del primer acto.
Aquí hay un paréntesis en la revista de esta semana, porque la Linda

— l i no atrae gente al Liceo; y al DIABLO S U E L T O no le gusta Id soledad de
los sillones.
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En cambio , los abonados y propietarios se divierten, pues consumiendo
turno, no les queda el recurso de no tomar billete para las funciones que
no son de su agrado.
— E l miércoles taro lugar el estreno del Giüramento.
— L a señora Lagrua estuvo bastante mediana en su papel, efecto sin
duda de no hallarse completamente restablecida de su indisposición, por cuya
causa ya se retrasó el estreno. (Observamos que la señora Lagrua disfruta
bastante poca salud, cosa que siente el público por la Lagrua y por ól.)
— El señor Negrini tampoco estuvo tan feliz como otras veces.
— La señora Grossi fué muy aplaudida y cada dia gusta mas al publico
El andante del ária de salida lo cantó perfectamente.
Los demás cantantes ayudaron á dar, en conjunto , un Giüramento pagable.
Creemos que se ha de oir esta ópera, después de unos cuantos dias de
ejecución , bastante mejor cantada.
E l público aplaudió el dúo de t iple y contralto del tercer acto.
£1 coro de mujeres del segundo, mereció los honores de IB repetición.
La señora Lagrua fue aplaudida en el ária del cuarto acto y en el terceto Rnal.
La señora Grossi no dijo bien el Mai. mai, bárbaro,sapcrlo tu potrai
del tercer acto.
— Una cosa abservamos y no podemos menos de consignar.
tÁ ópera lia sido muy bien presentada , y pérfectisimamcale vestida por
todos los artistas.
La orquesta estuvo á las mil maravillas.
— E n resumen. el estreno del Giüramento, sino ba llenado por completo al público, le ha dejado concebir esperanzas.
— El jueves se repitió la Linda.
Espresiones á los abonados , porque nosotros vamos á oir á los Campanólogos.)
— El viernes oimos parte del primer acto de la Jone, muy bien
cantado.
En cambio, no habia un alma en el Teatro y nosolrus uo nos fuimos
con la música á otra parte, porque la dejamos en el Liceo , pééá nos luimos á oir á los Campanólogos y á los rabeles de la orquesta del Teatro
Principal.
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Barrabasadas.
El tenor Boy se ha acercado con la mayor galantería á nuestra redacción , asegurándonos no ser cierto se haya prestado & servir de
instrumento personal, á favor de los detractores de Fabris, coadyuvando , ni estimulando, en forma alguna, contra dicho señor,
Este paso y las ideas que hemos tenido el gusto de oirlc honran m u cho al señor Boy: porque los artistas deben constituir una sociedad
mancomunada do seguros contra silvas , aun cuando no sea mas que
por aquel refrán conocido de «cuando las barbas de tu vecino veas
pelar, echa las tuyas á remojar.»
Así como llueven las gracias sobre el Diario de Barceclona , continúan las desgracias al mismo tiempo.
En la cuestión del indulto, el señor Brussi opinó de distinto modo
(|uc el bondadoso Príncipe de Asturias.
En la cuestión de lectura del DIABLO SUELTO, SS. MM. han
opinado de distinto modo que el señor Brussi.
Está visto que no son las gracias de nuestro periódico las que
gustan al presunto Escelentísimo Señor ¿ Será porque hay bromas que
parecen verdades y VICE-VERSA ?
Ayer intenté rezar,
pero dije : «Guarda, Pablo !
que dicen se suele hallar
detrás de la cruz... el diablo !
Cierto sujeto , que acostumbra ir de tertulia á una reunión de familia (no se crea que es la del señor Reináis) allá á la plaza de san Jaime,
ha descubierto un método sencillo é ingenioso para bautizar las nuevas
calles del ensanche.
Una se llamará del Clavel; otra de la Rosa; otra de la Azucena; otra
de la D t í i a , el sic de cacteris, hasta completar un curso completo de
botánica.
i No seria mejor aumentar los esludios hasta la horticullura y bauizar las cabezas pensadoras , que hacen florecer tales ideas ?
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Entonces, según la traza,
cabeza, que tal cavila,
se llamaria en la pila
cabeza de calabaza.
La empresa del Teatro del Liceo ha dispuesto abrir un abono por
cuatro funciones para las representaciones de la señora Ristori.
Ésto nos parece bastante razonable.
A los pobres abonados les sirven la comida diaria de sola, caballo y Rey; como quién dice Linda, Poliulto y Jone.
El dia que hay algo esIraordiñarlo, es preciso q«e les cueste el
dinero.
¡ Y todo por cuatro funciones !
Francamente , son mezquindades, que no favorecen á la Empresa, ni á los abonados, coa quienes y por quienes tiene que vivir el
Liceo.
Nos han asegurado que el viernes salia uno cantando:
Ah ! froppo tardí
t hq conoseiulla...
Vacantes.

i
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Lo eslan quince plazas en la Cárcel de esta Ciudad, por dimisión
de los que las ocupaban. Las solicitudes se dirigirán á las oficinas, de
la Opinión Pública, sitas, en Barcelona, en lodos los parages concurridos.
No hace falla fiador para estos destinos, pues hay buenas cadenas
en el establecimiento, que afianzea. á cualquiera.
En el Teatro del Liceo vamos á tener el gusto de apiiodir procsinte a la su ño ra Ristori.
Nos alegramos por la Empresa y por nosotros.
Y , diga usté, señor Verger. Aprovechando la oportunidad de haItorsc sin ajuste la señora Penco , ¿ no podria hacerse un esfuercilo y
traerla á Barcelona, aunqoe fuera bajo partida de regisltv ? (De lo cual
se encargarla el DIABLO SUELTO.)
Al Sr. Verger el público
le diera la enhorabuena j

— 13 —
y quedaba cort tal Penco
muy bien moniada la empres».
A ÜPÍ SABIO llamado ÍVa-Diábolo.

i . n. 4
5. 9.
7.
1.
Viu- -da—la—Gons—lí—lu—cion.
Sin gramática saber
vás Retorica á enseñar ?
— iQuién te melé á criticar
lo que no sabes leer?
La casualidad, en figura de coche de alquiler, pues aun lleva poco tiempo nuestra publicación para garlarle propio, nos llevó hace unas
cuantas noches á la estación del ferro-carril de Zaragoza.
Allí se albergó, por espacio de dos horas, la humanidad del DIABLO SUELTO.
( ¡ Si lo hubiera sabido la Empresa 1)
La llamada «Sala» de espera, corresponde perfectamente á las
buenas proporciones de todo el ferro-carril.
Un pié derecho, en el centro, sosieniendo dos lujosas lámparas (petroléo puro; econo-suyas, como todas); que vierten una luz tabernaria sobre los pacientes, que esperan.
Una banqueta corrida de madera, sin mas forro, que el que le
prestan las vestiduras de los aficionados.
Una honesta mesita en un rincón, destinada al recaudador de consumos.
Formando el tableau, dos carabineros abrigados con la esclavina
de sus ponchos y durmiendo encima de los bancos , hasta la llegada
del tren, un centenar de espectadores, que contemplan aquel cuadro
y el retardo del tren , que llegó á las diez y media.
Mucha humedad; mucho frió y poca... paciencia.
Todo eso vimos, sentimos y contamos.

W No

Quien no cohooe la diéreais.
ni lo que es la sinalefa,
yayo á que le dé leuckiMS
cualquier maestro de escuela.

I
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Los señores Fabra, y Vidal y Ribas han descubierto un medio in,enioso de facilitar al público el paso, por la difunta Galle del ensanche,
A la cual sus casas sirven de losa funeraria.
Consiste en colocar dos magnificas escaleras , que llegando por un
lado y otro de las fincas hasta los tejados, abriendo en ellos una elegante veredita, ponga en comunicación al público, & despecho del
parche colocado en el plano del señor Cenia,sin la correspondienh'
Real Autorización.
Eslees un medio muy justo para abolir los privilegios y que suba
todo el mundo.
Aunque el DIARLO SDELTO no se halló presente, le han asegurado que el Domingo anterior hubo un gran escándalo en la plaza de
toros, durante la función ecuestre de la Compañía de Giniselli, á propósito de cierta» sillas mal colocadas ciertamente, pero pagadas. de
todos modos, por una parte del público . é invadidas, por otra.
¿ Que hizo, en esta cuestión , quién debia t
Quien debe, es cosa sabida ,
es el que debe pagar:
pero el quedobe no paga
sinó tiene capital.
'Escaso ya muy probado,
con otro ejemplo en favor,
que el que vive... Redentor
muere , al fin,... crucificado.
En vista del mal alumbrado público, que de algún tiempo á esta
parte se observa, hemos resuelto, aumentar, por nuestra cuenta. un
pequeño :farol, que saldrá á luz, con este número , permitiéndose pasearse-por la Rambla, á semejanza de otros faroles conocidos.
La luz , que dé tal farol
me traerá la luz aquí.
—¿Que importa no llegue ÁSol,
si llega su brillo á Mí. ?
EDITOR RESPONSABLE, Jacmío Sánchez.
Barcelona.—Imprenta de Jacinto Sánchez, callo del Consulado n.' 7, 1.'—18fi3
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