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Catástrofe sensible!.... (pan ilpunoF.|

m

Agolada en pocas horas nuestra edición mnplein drl vúmfio
hemos visto precisados á hacer una nueva lirada.

nos

¿ S i andará , en todo esto , la ¡nano oaiüa de los enemigos del D I A BLO S U E L T O ?
Lo sensible del caso es que la opinión piildic» hace, con bs uímero-t l
nuestro periódico, lo propio que Saturno. Devora á sus propios hijos.
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Gracias, pues, á la opinión pública, con permiso de la fracción
«Víctor Hugo» de Barcelona.
S i esto sigue, amo ha empezado, pensamos construir por nuestra
cuenta, el ferro-carril de Tardiente á Huesca; y regalar , por añadidura ,
diez y seis locomotoras, á cualquier empresa, que las necesite.

Detcusa PARTIGllAfi del ferro-carril de Zaragoza.
( CONTINUA.CION. )

Para probar, Señores Jurados, la ninguna culpa, que tiene en este
desgraciado asunto , la casa constructora, baste ver desde un principio
la influencia , con que contaba y los medios que pondría en juego para
el buen écsilo de su proyecto.
Asi vemos que, por Real decreto de 3 de noviembre d e l 8 o 2 , se
otorgó á la empresa provisional, titulada «Ferro-carril de Barcelona á
Zaragoza» la promesa de concesión definitiva para couslruir y esplolar
la lín^a, luego que se conslitayera en sociedad y obtuviera la Real aprobación:
Por Real decreto de 27 del mismo mes y año , so concedió dctinUivamente la construcción del ferro-carril á la sociedad constfluida con este objeto.
Y por Real decreto de 30 del susodicho mes y a ñ o . se aprobaron los
estatutos y reglamentos de la sociedad anónima titulada del ferro-carril
de Zaragoza á Barcelona.
Como se vé , en el simple transcurso del mes de noviembre (la Iglesia celebra en esta fecha la coñmemeracion de los difuntos,) se espidieron tres Reales decretos, en favor de mi defendido , lo cual prueba un
gran favor, que siempre es do agradecer.
Sentados estos precedentes, necesarios á nuestra defensa, vamos á
tratar de destruir los cargos mas fundamentales, qüe hace la opinión
pública.
Dícese que la línea férrea de Barcelona á Zaragoza no debia pasar
por donde está construida.
Y ¿ qué culpa tiene en esto la casa constructora ?
Si el Cuerpo de Ingenieros de caminos, que forma la Dirección Ge-

u«ral y la Juaia . onsultiva del Qobiern», m luibifira laforoiiulo faxomblemaUe al pioycdo que so le presentaba. ^ hubiera podúfc el epaqe»^nario, que solo debió eonsullar sus ml,eiOH>, \,<Hin m pra. lica un
trazado defectuoso y cuyos iDCOQvepjyentes se van toca/ido de dia en d ia
por la empresa y por las cabezas de Jos viageros ?
Si con uoa carta en la mano, (que no hubiera sido la d£l negro
Domingo), se hubiera beeho un plan geoerai de Ierro-carriles , por el
cuerpo facultativo, y se hubiera obligado á .las suciedades á sujet.irse á
él, ¿ tendríamos los inconvenientes que hoy deplóranos ?
Circunscribieudonos á Cataluña , y inaando por punto de partida
Barcelona, ¿ cuales serian las liueas geo^rales^ que mas canveinli ian «I
interés del país ? Cuatro.
Una que , pasando por la Costa de Levante, se darigjera á Francia
por Mataro, Gerona y JPigunras.
Otra, por la Costa de PiOAieoteá umrsc con Valciuna, pur \ illamieva de Siljes , Tarragona y Reus.
Otra que'poniendo en relación la Capital del Principado con la alta
I montaña en la parle del Vallés, pasando por Granollers, Vich y Ripoll,
llegase ¡i las minas de San Juan de las Abadesas; economizando á la nacion el pagar el tríbulo de los carboneseslraogeros.
Y olra que poniendo en relación las principales poblaciones del cenjlro de Cataluña, como Marlorell, Igualada, Cervera , Lérida , etc., se
[üiiiera á la Capital de Aragón.
Ninguna de estas «onskteraciones de iolerés general se han tenido
jpresenles desde el principio; y de aqui provienen las concesiones que se
hecho á empresas particulafes, qj», sin otro obieto que el de procurarse una ganancia desmedida , teniendo siempre por delante la saludaole máxima de « Al prójimo contra ana esquina», han hecho lo que les
ha parecido bien , por mas que al público, en último resultado , le hap parecido mal.
¿Qaé necesidad loma. por ejemplo, el infeliz pasajero, que tiene
íue ir á Valencia, de remontarse por Martarell.» Villaíranca , y desde
Na villa descender á encontrar la costa de la Torre dep Barra y TarFgona, siendo psi que podría segujr por San ^ o y , Cosías de Garrafa,
' Ulanueva de Siljes, ole., ele. ?
¿Qué necosidad liahia de que se hubieran invertido grandes capila(sin esperanzas de que produzcan), construyendo el ferro-carril de

•
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Granoliers á la Rambla de Santa Coloma, empalme con la linea de Mataré á fierona , siendo así que con estos mismos fondos podría haber»1
construido la línea de San Juan de las Abadesas, siquiera hasta Vich?
Ciñéndonos al ferro-carril, objeto primordial de nuestra defensa.
¿ que necesidad había del trazado defectuoso, que se ha dado á la via.
por el solo lujo de prolongarla y de que aumentando el número de kilómetros y con el número de unidades de á cuarenta y un mil duros cada
una ascendiera en sus 366 kilómetros á la muy decente suma de
15.006,000 duros? •
i Y qué culpa tiene en lodo esto mi defendido ? ¿ Acaso la Compañía
de Zaragoza al hacer su contrato, marcó los kilómetros, que debía tener la vía? ¿Por el mismo contrato no era la casa constructora quifn
debía tomar el proyecto ?
¿ Porqué se puede estrañar entonces que tenga el ferro-carril la pe-1
que?íez de setenta kilómetros mas que la carretera ?
(Se continuará.)

MAMOLA!
ciERONA construyó ferro-carriles
n i público ladino
seetrajo sus personas y sus miles,
oliendo con mas tino su des-tino.
2abucodonosor de Barcelona !
aprende del ejemplo de GERONA !
Ol'IERR Manuel, en su revuelta bilis,
é j i diablo contemplar á orar resuelto,
- í , ¿cual será el busilis?
¿ ws que canta m«y claro el DIABLO SUELTO ?
ssepórtese Manuel; y nunca esperé
mi conseguir de el DIABLO lo que QUIERE
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«sERNOS esperas, con servil arrgullo.
rcntrar eu lu morada
rendidos d fulgor.... de tu mirada ?
2!o es tanto tu dinero, cual tu orgullo !
ofrézcote un paseo á los infiernos
c/aolo porque consigas alId-VERNOS.
nAiDOS contempló naturaleza
¡arboles altaneros;
llega, al fin, para cualquier cabeza,
o í a s , en que la sobran peluqueros,
oyes en lontananza los quejidos ?....
coon de cabellos y árboles
CAIDOS.
2AMOLA significa en lengua hebrea,
> la cual no te creo anexionado ,
manjar un poco verde al que desea,
O zorra, que no alcanza al emparrado,
r-o cual, si se traduce á la española,
t^procsimadamentc diz.... ¡ MAMOLA!...

DE PE

No puedo callarme ya,
y , aunque escite l u rigor,
escucha de pe á pá
la cartilla de mi amor.
A ver si mi suerte loca
quiere que roe enseñes t ú
con vocales... de tu boca
desde el á , e , i , o , u .
Y sino ocultas la nieve
só el fuego, que dejas ver.
los dos, en un tiempo breve ,

A

PA.

aprendemos á leer.
Cuando hasta el alma penetra
mirada, que viene y vá,
dirémos la primer letra
esclamando juntos ¡ A-h !
Si alguna duda profunda
encuentra al paso la fé,
sabrémos ya la segunda
interrogándonos; E-h ?
Y si el pesar nos lacera
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algún día , á t í , ú á nu
al aprender la tercera
diremos llorando... ¡ H - l
Mala centella me p a r t í 4
t
si el hombre, que te admiró,
no aprende pronto la cuarta
lanzando del pecho un ¡ 0-1)!
Y vé , que , sudando tinta ,
cuando mo dós celos t ú ,
tendré que aprender la quinta
diciendo entre diente*... ; U-fe !
Asi, en horas celestiales •
nunca á tu método vario,
pasaré de las vocales
á estudiar el silabario.
Y cuando Amor quejas dé
(que siempre Amor q M j b i dá)
tus enojos desharé
con un entusiasta ¡ B \ I
Guando atrevido el Amor,
(que siempre el rapaz se atreve)
te pida humilde favor.....
enséñame á decir... be-BE.
Verás como, viento en popa.

boganéo mi f t e M i i ,
loco éeberó en ta copa
de Uis lábies dto ru-BI
Y así, «n amoroso esceso,
jamás me rechazes, « ó ;
que nunca Amor se vio preso
por los goces qüe ro-BO.
Así, mi sueño cumplido ,
vieras conveftifló tu
en el ángel mas gsrrido
ai mas tosco Beho-fil}.
Y empezando el deletreo
por el á , é , i , o , ú ,
pasará nuestro deíeo
hasta el ba , b é , b í , b o , bu.
Y en feliz arrobamiento,
que A m o r , sí pf o M t e , dá ,
•abremos^ niüa, al momento
la cartilla de pe á p¿ !
Ne me niegUM tal favor ,
y permítame aprender
la Cartilla del Amor,
en la escuela del placer.

Revista de espectáculos.
Teatro Principal.
El

sábado posado se puso en escena la comedia cu tres actos «Lo lujo,

mió.»
' é-A «oinni ifc '
(El DIABLO SUELTO acepta el titulo y la comedia.)
El señor Delgado estuvo bien en su papef y es de lo mejor, qUe ie he mos visto hacer desde el priíteifAe de la temporada. Le falta, sin embargo,
naturalidad y corregir los recortes, digámoslo asi, que hace dar á BU brazo
derecho.

Los demás actores, ineilianos, si se escepluan el tenor Casaoer, que no
esluro ni mediano, siquiera y el actor que trató de hacer el gracioso sio
conseguirlo.
— El martes asistió el DIABLO SUELTO al primer acto de la «Gabriela de y«rgy-"
Sentíihos que á la señora Duclós, por ser dama . no se la pueda juzgar
mas severamente eomo primera dama.
Es imposible decir peor los hermosos Tersos de la escena de Gabriela
con su esposo; es imposible afectarse de peor modo al saber la muerte do
Raoul; es imposible sostener de peor manera la situación, al presentarse el
amante en la escena.
Sentimos ser severos; necesitamos ser imparciales.
El señor Delgado nos gustó mucho en este primer acto.
¿ Seria porque salió bien vestido ?
¿Seria porque no habló en é l ?
Lo ignoramos; pero le advertimos, como Director de escena, que enseñe á la señora Duclós, para sus vestidos, los escoles y las mangas , que
se usaban en aquella época.
El jueves asistió el DIABLO SUELTO al segundo acto de «Isabel la Católica y s.- llevó un solemne chasco , porque la señora Ducló* estuvo tan
poco Católica, que nos hiio renegar hasta de semejante Catolicismo.
Señor Delgado; Las armas de la corona, en aquella época, no podian
ostentar las flores de l i s , que se han permitido dejar ver al público en el
tapete de una mesa, puesto que los Borboncs no creemos fueran aoterioics, en España, á los reinados de Castilla y Aragón.

Teatro del Liceo.
El Domingo asistió el DIABLO SUELTO al Ciuramenlto.
Esperábamos la repetición de la ópera, para juzgarla con más detenimiento que en nuestra anterior revista.
El señor Ncgrini, no está en esta obra á la altura de su reputación. N i
vocaliza, ni modula bien. En el último d ú o , sin embargo, fué aplaudido
con justicia.
El coro de mujeres del segundo acto mereció los honores de la repetición.
La señora Grossi sigue gustando mucho , especialmente en el andante de
su aria de salida.
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El dúo de tiplu y contrallo fué también aplaudido.
La señora Lagrua muere bien CH el último acto.
Le mise en scene ( l o decimos en francés para que no lo entiendan todos) es superlativamente buena. '
La orquesta , está inmejorable.
£1 conjunto, pues, <l -I Giuramcntto os aceptable... á la vista.
En cuanto al oído... COSI, COSL
( ¡ Quó erudición la del DIABLO SUELTO!)
— El martes se repitió la Saffo. — No vimos mas que el acto segundo y
parte del tercero.
El dúo del segundo acto fué aplaudido, mereciendo los honores de la
repetición.
La señora Lagrua estuvo muy bien de voz.
El señor Fabris no se atrevió á decir que « Si.»
Hay que tener presento que se hallaba indispuesto , con anuencia do la
Autoridad, según anunciaron en un intermedio.
(Válgame Dios que poca salud disfruta el Teatro del Liceo!)
La señora Lagrua cantó muy bien el jueves la Norma.
Lo sentimos por la señora Presli, quien lució más, de este modo, sus
escasas facultades.
La sinfonía del señor Saldoni, fué nn completo camelo á telón corrido.
Así lo reconoció el público recibiéndola con la mayor frialdad.
Nosotros comprendemos que no hubo motivo para ello.
Es cierto que es larga, pesada, sin novedad en sus motivos y sin motivos para que el público se ecbára al cuerpo esta novedad ; pero, en camb i o , tiene un solo de órgano, que debió haber sustituido el autor por otro
de violón, tocado por cuenta propia.

La Señora Ristori.
La Empresa del Liceo ha tenido el buen gusto de dejarnos oir á esta
eminente artista.
Si el deseo do la Empresa ha sido este esclusivamente, lo ha conseguido á las mil maravillas, porque no hemos tenido el gusto do oir más
que á la señora Ristori.
El cuadro, que acompaña á la aplaudida artista, si efectivamente es cuadro , es sin disputa un pastel.
Aparto del señor Pezzana y de la artista, cuyo nombre no tenemos presente, que hace la Abrarnia, en Giuditta, y la Sara, en Elisabctha, los
demás, DO valen el mareo del bodegón mas humilde.
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Con Setni'jatiUs r.midres , no se puodo
El 4*nes tuvo lagar ta reprcscnlncioii
La señora Rislon estuvo iuimitable,

redondem- ninguna cm|>rMa.
de la GiudiUa.
merecieiulo ser varías vecos lia-*

mada é la eacevia.
!» i'LtJqvl
El señor Pcmna lavo intérvalos buenos y malos. En la escena cuarta
del cuarto acto le encontramos muy exagerado.
Abramia desempeñó bien so papel.
— El miércoles
paso en escena Elisabetha.
En los dos linales del cuarto y qainto actos la señora RÍ5»<»ri arrebato
al púWico, demostrando lo manscida que tiene su reputación artística.
Fué llamada repetidamente á la escena y aplaudida con entusiasmo.
El señor Pezratta también estovo mejor en el Conde de Essex que en
el Holofemes.
El drama estuvo bien vestido, y la señora Ristori lució tres magnificos
trajes, en los cuales no faltaba ni un detalle de la época.
Pero, así como hemos alabado la presentación de la ópera «II Giiiracienlo» debemos hacer constar que la Elisabetha ha sido muy mal puesta

en escena.

iSatÜSíÁSfl^S

¿ Qué visiones eran aquellas, qne nos han dado por damas y cortesanos de la Reina Isabel de Inglaterra ?
¿ Q u é trajes, y de que fechas y países eran aquellos?
¿ Dónde estaba la iluminación , las banderas , las flores, las ramas de
encina, las guirnaldas de laureles, con que, al principio del cuarto acto ,
celebra la Córte de Inglaterra, el fantástico triunfo, que achacaron á sus
armas en vez de hacerlo á los temporales?
¿ Q u é espejito era aquel d d quinto acto?
¥ , sobre todo, \ que cattta y que almohadas las de la Reina de I n glaterra!
El DIABLO SUELTO, que solo ha sido Rey en su casa, se fué, después de ver esto, á su cama, compadeciendo las costillas de la pobre Regina de Inghilterra.
—Otra cosa nos ha chocado también jr es la forma de los anuncios del
Liceo.
Segunda salida de la señora Ristori.
¡ Qué salidas tiene la Empresa !
Dios la dé buenas entradas, no nos salga con alguna salida do pié de
banco.
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K| DIABLO SUELTO asistió a primera bora ilel miércoles á la inaaguracion de un teatrito, que se ha abierto en el Casino artesano, calle del
Hospital, n." S I .
Aceptado el que los actores, que forman la Compañía dramática, DO
pretendan elevarte de su esfera artística, observamos deseos de complacer
al público.
Cl local es susceptible de muchas mejoras, y lo módico de sus precios
de entrada le hacen á propósito para el objeto á que se deslina.
£1 DIABLO SUELTO no pudo ver mas que el primer acto de la comedia, porque acostumbrado á la temperatura del Infierno, encontraba al0,0 frío aquel local.
Le esperaba además en el Liceo una Reina t y aunque de Inglaterra,
que es la nación mas calmosa , no le pareció galante, ni cortesano, hacerla esperar sus homenages.

Barrabasadas.
Borracho salió Blas de ia taberna ;
cayó en la calle y se rompió una pierna.
Su padrino Don Blas, la misma noche,
se bebió diez botellas de Champaña ;
mas la gente, que estaba en su compaña,
cogióle á cuestas; le sopló en un coche:
y a s í , sin accidente, ni sonrojo,
llegó á casa borracho, mas no cojo.
Si Blas hubiera sido hombre de coche ,
no se rompe la pierna aquella noche;
y y o , lector, infiero
que el vicio siempre triunfa, si hay dinero.

¿ Está vigente el reglamento de 13 de Mayo de 1857 para los carruages públicos , inserto en el Boletín oficial del 28 del propio mes?
¿ Está vigente la Real órden de 9 de Abril de 1863, sobre el mismo
asunto, inserta en el Boletín del t i de dicho mes?
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¿ Eslá vigenle la Circular de señor Gobernador de la Provincia de
15 de Setiembre de 1863, inserta en el Boletín del 18 ?
Hacemos estas preguntas , por metemos en lodo lo que no nos i m porta , menos en algunos coches, que hacen viajes á Sanz, San Andrés , Horta, San Gervasio y otros puntos.

La Empresa del Liceo ha estado muy dura con la eminente trágica.
Un « hosanna » a la Rislori—
por lo bien , que hizo su drama.
—(Cantemos el g o r i , gori,
á quien hizo aquella cama.)

¿ En que se parecen á Aquiles algunas sociedades de crédito ?
— En que son vulnerables por sus talones.

Desde el prócsimo número empezaremos á publicar las efemérides
mas notables del ferro-carril de Zaragoza.
El jardin de las Hespérides
brotaba manzanas de oro.
Pues de tales efemérides
ha de nacer un tesoro.

Los suscritores del Circo Dramático parece que piensan presentar
una queja al Calendario, en demanda de cierto mes de Mayo, que se les
ha estraviado.
La Comisión del Circo, de resueltas de esta queja, va á envejecer
considerablemente, pues tiene sobre sus costillas todos «'stos meses que
se han perdido á los socios.

-
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Nos lian asegurad* qm el señor Vcrgor se couprometo »<iqjar«os oir
á la Patti, (no coiifundirU coi U Presli j meéaülD la coacesioo de loe
propietarios de sus localidades respectivas-, durante las represeoUciones de la Presli.
( ; Dale con la Presli! Tenemos su nombre y su voz metidos en el
corazón.)
Nosotros desearíamos que hubiera cualquier género de transacción
que nos facilitara oir á la señora Patti, (Ya íbamos otra vez á escribir
Presli. ¡ Es mucha mujer esta Adalghisa!)
Yo ine pierdo en un abismo!
¿ Porque luce poco el gas ?
— ¿ Q u e no dijeran lo mismo
el público... y los demás?
El DIABLO SUELTO, agradeciendo la galante invitación de la Sociedad económica de amigos del País , sintió , por razones puramente
personales, verse privado del placer que hubiera tenido en asistir á
tan solemne acto.
De lodos modos, hemos «dido del cuidado, pues lemíamw se hubiera llevado uno de los premios el ferro-carril de Zaragoza.
¿ Se ha rcparlido la segunda entrega del «Tanto por ciento»?
Lo decimos porque no ha Hegado A nuestras manos.
NOTA. —(Reservado.) ¿Si no querrá el señor Alladill que veamos
la segunda entrega, porque dijimos que habíamos visto la primera ?
Alladill, Altadíll, no te me escapas
y leeré tu novela , aunque le ocalles
enirc los pliegues de setenta capas;
aunque en el mismo Ictíneo le sepultes.

Nos han dicho que se piensa dar al público la caricatura de el
DIABLO SUELTO.
A pesar de ser nuestro fuerte meternos en lodo lo que no nos imporla, nos tiene sin cuidado la noticia.
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Yo, (yac al p<íl)lico he mostrólo! I ' O J f l / i f l ¡A
muchos retrafos... ( ¡ y buenos !•)
¿me pasaría cuidado
•> •> TÜ- u k ,
por un Ionio mas ó ménos?
(ADVEBTBNCI*.—Lo de tontos, to decimos por nosotros, 6 por
cnalquiera.)
Dicen que hay un patronato
que «de pobres» se titula.
Pero el título no anula
que sea bueno y barato.
Las bromas del día de Inocentes y de Noche buena, y principalmente las de Carnaval que aun se celebran, traen su origen de las t é l e bres fiestas, llamadas de los locos, que usaban- nuestros abuelos.
Una de las costumbres era hacer entrar en la Iglesia k un burro revestido con una capa.
A su vista entonaban los concurrentes , ridiculamente vestidos. un
himno , que empezaba del modo siguiente :
Orienlis parlibus,
Advcnlavil asinus
Pulcher ef forlissimus
Sarcinis aptissimus,
Etc., etc.
¿Si se publicarla ya, en aquel tiempo, el Fra-Diábolo?
Como si el señor Alladill, 6 sú editor, (es decir el de la novela,)
hubieran leído nuestro snello anterior, que estaba varen la imprenta,
hemos recibido cuatro entregas del «Tanto por ciento.»
Aplaudimos al señor Alladill por el principio de su obra. Hasta el
fin, sin embargo, nadie es dichoso. El Capítulo séptimo nocorrespon•le á los seis anteriores.
Y el séptimo mandamiento
le sabe, Altadill, de sobra,
pues ha hurlado el argumento,
y el lílulo de su obra.
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líl DÍABLO SUELTO, que tiene fama ile hablar mal (le to.lo el mllrido. por lo mismo, sin duda , jqw) habla bien de todos « uo puede dt'jnr
esta ocasión j sin dar conocimiento al público de otro nuevo c.lnsmecillo.
Nos han asegurado que .el señor Hermosa piensa empezar á publicar
en breve una novela humorística, que le ha encargado el Editor Lopeü
fieraagossi.
,
Por una rara casualidad . hemos tenido ocasión de leer algunas páginas, y no dudamos en asegurar al público, para consuelo de Girona^
Fra-Diábolo y Brussi, que es de lo mas malo que se puede escribir.
Sin embargo, no fallará quien lea su novela.
4 No tiene bastantes suscritores el Diario de Barcelona ?
K
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Una Correspondencia de Berga, publicada hace poens «lias. nos
dá cuenta de haberse adelantado este año la popular fiesta , que allí se
celebra, titulada « La Patum. »
Comprendemos el entusiasmo de ios tergueros por haber divisado ti
puerto.

Comprendemos las ovaciones, que se han hecho en estos dias, pues
la persona objeto de ellas es digna de cualquier cosa.
Nosotros, que tenemos siempre dispuesta una broma para cualquier
verdad . tenemos también una verdad para cualquiera broma.
El público , por favor«
pide que Altadill ensarte
' alguna segunda parte
de «Jaime... el Conquistador.»
Modas para s e ñ o r a s y caballeros.
Acuda la gente toda;
que, en el d í a , se ha resuelto
para vivir á la moda...
suscribirse al DIABLO SUELTO.
EDITOR RBSPONSABLK, Jacinto Sánchez.
Barcelona.—Imprenta Je Jacinto SartcliM, calle del Consulado n.* 7, 1.*—IWii
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