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EL DIABLO SUELTO.
Enciclopedia de verdades, DICHAS EX BROMA.
PHEGOS DK stscniciOiN.—Barcelona 4 rs. al mes.—Provincias 15 rs. Irimcslrc.
Eslrangero í i rs. Iriraestre.—UUramar 40 rs. Irimeslre.
PINTOS DE sxsciuaoN.—Barcelona, administración, Obradors, 6, l . "

Primeros soscrilorcs. S. M. la Reina y su Anguslo Ks|wso.

ADVERTENCIA.
Hemos advertido con la mayor sorpresa, que no leñemos nada
que advertir.
P. D. Advertiremos, sin embargo, que es de muy mal yuxlo no
hacer el buen gasto de comprar el «Diablo Suelto.»
Dense por advertidos los que no tengan la adiertencta de inversu dinero en este divertimiento.

..

Defensa PARTICULAR del ferro-carril de Zaragoza.
(CONCLUSION.)

Pero como quiera que seria interminable nuestra defensa si habiamos de hacernos cargo, uno por uno, de todos los idem que se acumulan en este asunto tan desgraciado
para el público, vamos á terminar, por ahora, nuestra noble misión, con objeto de que no siempre
sea el público la victima, y no se le haga pesada la broma de nuestra
defensa.
No concluiremos, sin embargo, sin animar repetidas veces á los capitalistas, (entre cuyo n ú m e r o tenemos el gusto de contarnos, hasta el
momento, en que perdamos la cabeza,) á que empleen todas las econosuyas, porque nosotros no tenemos míos, E N FAVOR de esta empresa, cuyos resultados les dará muchas mas utilidades que el echar guindas á una tarasca.
El por-llegar de este camino, de tan dudoso por-venir para el viajero, no puede sufrir ninguna averia, habiéndose esplotado el negocio
con la facilidad, que todo el mundo ha visto, por un lado, y la dificultad, que el mundo todo ha visto por el otro.
La medalla, que representa nuestra idea puede sencillamente acuñarse con los troqueles de la moneda ordinaria , (si es que puede ser la
moneda ordinaria alguna vez)
Por un lado debe llevar una cara, por el otro una cruz.
En este juego de chapas, al público le salió la broma cara.
A l privado le salió, de veras, la cruz. Hagámosela nosotros para
recordarle con ese signo de redención el propósito de redimirnos de sus
culpas y que no nos salga en adelante cara la cruz, que se presenta
siempre á la ofuscada vista del viajero como el «Aquí yace» que piensa ver escrito en el término de sus viajes.
Y es tan claro el término de este ferro-carril, como túrbio el del
viajero, que trate de suicidarse.
Es cierto que el año pasado, según creemos, no vieron un cuarto los
accionistas; pero esto es culpa de ellos y no de la empresa; porque si
hubieran invertido su dinero en hacer casas en el ensanche, tendrían á
estas horas hasta dobles cuartos á su disposición, es decir, cuartos
cuartos, con que podian haber engalanado sus fincas, colocando al vecindario en disposición de elevarse á una buena altura.
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Esto, si á despecho de las ordenanzas municipales no hacian pisos
quintos, como sucede en muchas casas de moderna construcción, lo
cual, de paso, nos permite dar las gracias al Ayuntamiento, por si el
asunto no las tiene, á lin de que nadie se quede sin lo que merece.
Cierto es también que tal vez este año se queden también sin cobrar
un ochavo los pobres accionistas, aunque, como se ha aumentado el capital, puede que salga de este alguna pequeña utilidad para
los
bolsillos; pero esto tampoco tendria nada de estraño porque, en cambio,
ha habido que proceder á compras de máquinas y otros gastos, que
aumentan considerablemente las esperanzas de los esplotadores.
Y además, ¿no es nada la compra del ferro-carril de Tardienta á
Huesca, que, ya que no se efectuó al sacarle á pública subasta, pasa
hoy á mejores manos?
Y , sobre todo ¿qué les importa á los accionistas que hoy que se halla esta via en el apogeo de su esplotacion, por ser la única que hay
para venir desde Madrid a c á , no se utilicen ganancias positivas, si
tan luego como esté unida Barcelona con Valencia por Tarragona, y
Tarragona con Lérida, ha de cambiar completamente el rumbo de las
cosas
y de los viajeros?
¿Qué le importa á este ferro-carril lo que no está pasando actualmente, que son viajeros, sabiendo que, además de que en breve estará
concluido el trayecto de Barcelona á Valencia, se está estudiando otra
linea de Tarragona á Zaragoza, por Escatron, y que la mayor parte de
las mercancías irán á embarcar al Puerto de Tarragona, imitando á los
viajeros, en esto de no pasar por el ferro-carril de Zaragoza?
¿Qué le importa á este ferro-carril que una vez unidos Barcelona y
Madrid por Valencia, estén á favor del público para el viaje y á favor
del viaje para el público las mejores condiciones de clima y paisaje y
la futura esperanza de un arribo sin inconveniente, no teniendo aquellos caminos las pendientes y curvas de este otro y de que nos hemos
ocupado anteriormente?
¿Qué le importa todo esto al ferro-carril de Zaragoza si lo que él
quiere importar son viajeros y mercaderías y las mercaderías y viajeros
se esportan simplemente sin necesidad de este ferro-carril?

No queremos molestar por mas tiempo la atención de tan ilustre
Jurado.

_
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Bastantes molestias sufrimos todos en este camino
llamado sociedad, sin que choquemos con el disgusto público y nos estrellemos
además con el del Jurado.
No hemos querido agraviar á nadie en todo el curso de nuestra defensa; hemos querido sencillamente decir la verdad, lo cual no ípuede
formar agravio en ninguna legislación de las conocidas hasta el dia.
Si, á despecho nuestro, la verdad no siempre es oida con gusto, estamos también descansados por esta parte, porque preveyendo que tal
pudiera suceder con algunas personas de las aludidas inocentemente,
hemos tenido el cuidado de dárselas escritas para que no tengan el disgusto de oirías.

FUTURO PARA E L F U T U R O . . . .

Cuentan que cierto Señor
muy luego á la Corte pasa,
porque necesita en casa
construir un cenador.
Como aquí no hay arquitecto
que entienda de estos perfiles,
vá, confiado en los miles,
á dar un golpe de efecto.
Tal vez, si dá de comer,
llegará á ser cenador;
porque el dinero es Señor
que tiene mucho poder.
Pero por si llega el caso....
colérico para el público,
que financiero y repúblico,
se fundan en uno acaso.
Yo le daré al cenador,
por su afición k la cena,
una tan sabrosa y buena.

I
que al anfitrión haga honor.
Y variando con carbones
y malas locomotoras,
retrasos de muchas horas,
ganancias de cien millones,
puentes, que se van abajo;
coches, que se van encima;
negocios, que tiene prima;
primas, que van á destajo;
algún descarrilamiento;
varios «requiescant in pace;»
encomiendas de «Aquí yace;»
grandes cruces de escarmiento;
todo muy bien presentado,
con salsas á la francesa;
vino
de donde nos pesa,
y pan muy bien amasado;
alguna empanada grave
envuelta en ricos papeles;
dos docenas de pasteles
del horno, que el mundo sabe.
Y después de bien repleto
un café, que fé no eche,
mezclando en lugar de leche
la sangre de algún sujeto.
Todo, con mucho primor,
y en sociedad muy amena,
creemos será una cena,
digna de tal cenador.

Revista de espectáculos.
Según Icniamos anunciado, y en visla de que la Almoneda del Diablo va á ser
una pesadilla conslanle para el público, (|ue no por eso dejará de llevar sus pcsos
• la visla de la Empresa, vamos á pasar la mieslra (suple visla; y la suplimos con
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razón á favor de unos gemelos, sinlieodolo por el motivo) haciendo el juicio crilico
de las decoraciones, en que abunda la obra.
Acro.-Í."
1. * Bosque corlo. Es de las mejores, que poseed leatro.
(A nosotros nos llene sin cuidado porque no pensamos ir á cazar en esle bosque.)
2. * Subterráneo.
Tiene buena perspectiva para verlo desde afuera; y está bien
pintado, que es
lo mejor que tiene como Subterráneo.
3. * Seini-gloiia.
Infierno entero; el artista no puede salvarse con esta gloria ni puede producirle
mucha su obra.
ACTO.-S.0
1 . ' Bosque corto.
£s bastante regular, los árboles buenos.
fComo no pensamos ahorcarnos, allí nos pueden esperar los árboles mucho
tiempo.)
i . ' Jardín.
El fondo es muy regular, aunque está mas duro de polar que el fondojdel Puerto nuevo; los bastidores son mas malos que el ferro-carril de Zaragoza.
3. * Telón corlo.
Esta decoración, aunque antigua, está mejor pintada que una muger moderna;
baria mejor efecto puesto el telón en su plano respectivo.
4. ' Venta.
Treinta dineros valió la de Jesucristo; esta no llega ni á veintinueve.
6 / Jauja.
La fiesta de Todos Santos. No sabemos si aun existe la buñueleria del Tio Nelo.
En caso de duda, Jirijáose los aficionados... á Jauja.
ACTO.-3.°
1. ' Telón corto. Torreón.
Regular; el artista convierte en ateo al aficionado, porque le hace decir que el
cielo...es malo.
2. * Sala gótica.
Es ana gótica mala.
3. ' Telón corlo; arcadas.
Magnifica como á pensamiento, buena linea de perspectiva; pero produce nauseas el color de aquellas arcadas,
i . ' Cueva negra.
Es de un efecto tan negro como la cueva.
5. ' Palacio de Mari-blanca-
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Aunque de mal guslo, está bien puesla en perspectiva y no nos importaria vigilar este palacio si nos hacia los honores la llamada Mari-blanca.
ACTO.-I."
1. » Decoración corta, gótica; (leáse exótica.)
Mala perspectiva; mal pensamiento; y mal dibujo.
En cambio, el color....es pésimo Conque vayase lo uno por lo otro.
2. ' Rocas y un bonito árbol, que regalaríamos á quien mereciera lomar lecciones de gimnasia forzada; un paredón, á la derecha del espectador, que se convierte
luego en pabellón árabe, dándole al público un camelo de muy buen gusto.
Está bien compuesta y bien pintada.
3. ' Pais de las monas.
Bien pintada; de muy buen efecto y que merecía mejor acojida por parle del
pú blico.
(Pensamos mandar allá algunas conocidas nuestras muy monas.)
i . ' Telón corto.
Aqui se puede decir que el difunto era mayor. Colorado el espectador en el centro, se ven por ambos lados los bastidores de la decoración, que está detrás; y aunque no está mal pintada, se conoce que el artistá es mas inteligente en la pintura al
temple que en la de teatro.
5. * Es una del acto anterior.
6. " Templo de la Felicidad.
¡Parece mentira que se eccuentre la felicidad en semejante templo! Como no
ecsista en el cielo, que es lo mejor que tiene, lo que es en el resto de la decoración,
no hay mas qne disgustos.
7 / Vuelvo! Tiene el mérito en que cae pronto el leloo.
El Miércoles asistió el Diablo Suelto á la comedia titulada a Amor y miedo, » que
fué bastante mal ejecutada, distinguiéndose todos los que tomaron parte en ella.
« í a mano de la Providencia. » nos llevó el jueves á ver ese drama de lan dipci/iVima «jecucion, según, con gran bombo, nos hablan anunciado hacia muchos
dias.
La dificilísima ejecución no salió á la escena, asustada sin duda de tanta barbaridad, como contiene la obra.
En seis cuadros está dividido el drama; pero faltaba otro donde poder fusilarle.
El público dió muestras de su desagrado al final del i.° acto; al firal del 4.° al
final dd o.0 y al final del C.0
Como se ve, anduvieron repartidas las opiniones.
La obia está basada sobre el episodio histórico « Joseph Lesurques.» acaecido eu
Francia en 1796, y del cual se hizo ya un drama titulado el Correo de Lyon. D i -
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V a r i i c i o n e s s o h r e m o t i v o s de 1* Oisella.
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(¡ere, de la parle histórica, en que en el drama aparece la inocencia del acosado y
en la historia fué este episodio uno de tantos erron-s judiciales.
A pesar de todo, la obra, que empieza nial, sigue lo mismo y coocluye peor.
El autor pues, está de enhorabuena.
El arle puede comprar tres varas de cinta negra y atar con ellas al autor al celebrado laurel de la .llhambra.
Se ha puesto el mayor esmero en presentar esta obra con la mayor propiedad, y
vestirla con ecsactitud: y ya quese ha conseguido, casi en la totalidad, lo cual alabarétnos siempre, nos permitiremos marcar algunos lunares, con el sano propósito
de que por pequeneces no queden incompletos los buenos propósitos.
El charol no se conocía en aquella fecha; y por consiguiente, los pies del 5r. Casañer, los de algún otro actor que no recordamos y los de las Sras. ¿osada y Castro
pudieran haber sustituido con el becerro, ó paño, y la clásica piel de cabra, el barnizado lujo de sus pies.
La moda del sombrero de la Sra. Losada no pensaba en inventarse. La huecura,
ni aun moderada, como la presenta la actriz, habia empezado á llevarse todavía. Ni
el adorno inferior de su vestido, ni las mangas, ni el corte del abrigo, que saca, tenían nada que ver con el año veintitantos, en que parece pasa la acción,- y sus bonitos zapatos debían llevar las convenidas galgas, que entonces se usaban.
Por lo demás, aparte de estas pequeneces y de algún sombrero de hombre no
muy adaptable á la época, TODOS salieron muy bien afeitados, peinados, empatillados y vestidos.
Lástima que esta propiedad se halla empleado en un drama tan impropio del
buen gusto.

Teatro del Liceo.
El Sábado pasado se estrenó la Gisella, debultando la 1 . ' bailarína Señorita
La Gisella es un baile muy conocido, á pesar de lo cual daremos el argumento en
el número próximo.
La Señorita Bosse debuttó en él, siendo aplaudida y mereciéndolo con justicia.
Encontrarnos en ella mucha lijereza, aunque poca espresion en los movimientos.
En cambio tiene h niña mas puntas que un toro de ocho años.
El Sr. Dewinn y la Señorita Bertolctli fueron también aplaudidos, con especialidad el primero.
La presentación del baile fué todo lo malo que no debía ser.
En el próximo número nos ocuparemos de él detenidamente, pues hoy nos lo impide la abundancia de materiales
El Domingo se repitió y cantó mejor el Profeta.

—11 —
El Sr. Ncgrini no liró la copa en el cuarto aclo, como el Viernes, y el Domingo
por la mañana, se apresuró á sincerarse por medio de la prensa, de lo que el p ú blico pudo haber inlerprelado poco favorablemeole.
El Viernes llegó el Diablo Suello al empezar el .Sr. Calani su aria coreada del Rilóme de Coliimella.
El público creyó que la cosa iba de veras y que se habían vuelto locos todos los
que lomaron parte en la broma.
A continuación tuvimos ocasión de ver de nuevo la Gisella.
La Sta. Berlolelti no estuvo tan en pies como la noche anterior. Notamos también, que toma muchas actitudes, poro en carácter, con el género que cultiva, pues
mas bien son propias del baile español. La Bosse la encontramos también amanerada, falla de espresion en unos uioviiuientos, y ersagerada en oíros. En cambio,
tiene mucha ligereza y unos pies, que valen cualquier dinero.
Si el Diablo Suello fuera zapatero, la calzaba de valde.
El Sr. Dewicn es un gran artista y sorprende, sobre todo, además de la ligereza,
la precisión de sus movimientos.
Esto no quiere decir que sea bonito el tuniquillo que saca en el 2.° acto y que le
asemeja al Cristo de las enagüelas.
Los demás, lodos mal. Decoraciones, empresa, comparsas, el Dios Baco, el *enadilo, los Duqueses, los cazadores, los cañaverales, la garrucha, y hasta la cruz
del cementerio.
Espresiones á la madre de Gisella de parte del sentimiento, que loma por la muerte de su bija.

Barrabasadas.
La casita de la calle de los Ciegos, esquina á la de la Boqueria, de
que nos ocupamos en el n . " 7, empieza á sacar la nariz, burlándose de
las Ordenanzas Municipales, ó de los encargados de su cumplimiento.
El Diablo Suelto espera con ansia saber de que modo saldrá el Ayuntamiento del Callejón sin salida, en que le ha colocado el esecsivo y
desinteresado celo del Arquitecto Municipal.
Las ordenanzas vigentes previenen que cuando se modifica una casa, sino hay linea oficial señalada, debe retirarse dos, ó tres palmos,
según sea la anchura de la calle.
El Diablo Suelto no comprende como el propietario de la casa derribada alcanzó del Exmo. Ayuntamiento un permiso, con el cual y en
contra de lo terminantemente prevenido en las ordenanzas, por las que
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se rige, le autoriza p m construir su casa en la misma linea que tenia,
sin retirarla ni un palmo, no habiendo linea oficial y teniendo la calle
catorce palmos de anchura.
¡Tal vez habrán juzgado el Ayuntamiento y el propietario de común
acuerdo, que para una calle «de Ciegos» es suficiente anchura catorce
palmos!
Cosas hay, que hasta los legos
Suelen sacar por la pista.
En la calle do los Ciegos
La razón, corta de vista.
Ciega, al fin, con tales juegos.
El Fra-Diábolo ha muerto... á palos.
Séale la tierra ligera, ya que la broma le ha sido pesada.

Efemérides del ferro-carril de Zaragoza.
(Diciembre)
Día I . " — T r e n 14, de mercancías, con siete wagones y tres frenos; llegó con 16 horas de retraso.
•
Tren 1 8 , de mercancias, con siete wagones y tres frenos; llegó con 13 horas de retraso.
Día 3 . — T r e n 18, mercancias, con cinco wagones y tres frenos; llegó
con ¡21 horas! de retraso.
Día 4 . — T r e n 14, mercancias, con siete wagones y tres frenos; llegó
con nueve horas de retraso.
Dia 5 . — T r e n 14, mercancias, con siete wagones y cuatro frenos; llegó con ocho horas de retraso.
»
Tren 1 8 , mercancias, con tres wagones y tres frenos; llegó
con trece horas de retraso.
En esta semana primera del roes, ha retrasado el tren 2 ómnibus
correo, un dia 2 horas, y otro tres.
(Se continuará como en las novelas. Esta ya pica en historia.)
El que en un coche se siente
Ya puede viajar tranquilo.
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Que aunque lleve el alma en vilo.
El vá de cuerpo.... presente.
El Diablo Suelto ha decidido suicidarse. (¡Qué contentos se pondrían
los que no se pusieran tristes!)
Para ello, ha resuelto hacer diariamente un viajecito, con objeto de
enterarse, en persona y sin necesidad de tarjeta, de la decaída salud del
ferro-carril de Zaragoza.
El dia 5 hizo su primera escursion; pero se quedó agradablemente
sorprendido al llegar á Monzón, viendo á la pobre máquina, num. 58,
que, con el alma rota, (como quien dice el eje motor,) lanzaba entrecortados suspiros, pidiendo ausilio, porque no se sentía con fuerzas
para seguir adelante.
El Diablo Suelto, que vió esto, dijo para su capote, (porque el Diablo Suelto tiene donde abrigar su cuerpo y sus esperanzas.) «Si una
máquina no puede seguir, ¡vade retro. Satanás;» y esperó la llegada
ile un tren, que le retrajera á Barcelona, teniendo el placer de que le
recojiera el tren 2 ómnibus correo, dejándole sano y salvo en la estación, para tranquilidad de la empresa, aunque con tres horas de retraso, efecto sin duda de que la máquina, n ú m . 17 que le remolcaba, lo
hacia con unos quejidos ahogados, asi como si perdiera la fuerza de
•raccion, y se hallara fatigada y débil por el derrame de los tubos.
Y voy á seguir viajando
poniendo en las sombras luz,
por mas que de cuando en cuando,
el Diablo encuentre una cruz.
Desde el próximo número empezaremos á ocuparnos de las obras
del Puerto.
Mucho ruido y pocas nueces
solo se hallará, de cierto.
Pues solo por pequeneces
se puede tratar del Puerto.
iQué vida tan arrastrada llevan los ferro-carriles!
Nota. Las máquinas del de Zaragoza no tienen fuerza suficiente para
('1 arrastre de la opinión pública.
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¡Valiente bofetada largó La mano de la Providencia» al arte draraático.
Y , después de todo, á fé
que casi ha sido peor,
el solemne puntapié
que se ha llevado el Autor.

—Diga V . Mamá: ¿por q u é loma V . esa medicina?
—Por causa de la bilis.
-—Pues entonces no volveremos á la Gisela.

Entre los aficionados de baja esfera, se discute la cuestión BosscBertoletli.
Uuos tienen por primera á la Bosse.
Otros eligen por primera á ¡a segunda.
Nosotros, como en todo, vamos á dar nuestra opinión con franqueza.
Entre la Bosse y la Bertoletti, no dudaríamos en elegir desde luego
á la primera
que se nos presentara.
Comprendemos que la Bosse es mas artista.
Notamos que la Bertoletti es mas artística.
A q u i todo consiste en las formas.
A unos les gustan las rubias.
A otros las morenas.
A la mayoría, las rubias y las morenas.
Y si la Sta. Bosse, como alemana y como bailarina, es una buena
artista, en la forma, la Sta. Bertoletti, como italiana y como bailarina,
es una buena artista, en la materia.
La ventaja del Sr. Dewinn consiste en ser solo y no escitar competencias.
Nosotros, para el baile, preferimos al Sr. Dewíne.
La Bosse y la Bertoletti,
(siempre con perdón del arte)
harán la segunda parte
de Monteschi é Capuletti.

— 15 —
El lunes próximo debutta un nuevo tenor en el Rigolelto.
jSi saldremos del atasco!
El público está pendiente
Y duda, y espera un fiasco
siempre, del tenar siguiente.
tFulano es bonito», decia ayer una niña á su amante en el Liceo.
—Cá! No, señora; la contestó el amante celoso. Usted confunde las
especies, tal vez por su misma semejanza. Fulano no tiene nada de
bonito; es simplemente un atún, y no entero.
Nos han dicho, en confianza (y con el mismo carácter damos la noticia al público, encargando, sobre todo, la mayor reserva), que varios
amigos del Diablo Suelto proyectaron hace unas cuantas noches, en un
café, sacudir el polvo á nuestra pobre humanidad.
Jesús, ¡que miedo!
Esto nos proporcionarla la doble ventaja de ahorrar un criado, que
nos limpiara la ropa y la economía consiguiente de leña para la chimenea.
Aunque hay refranes gastados,
Ahi va ese, que no es rana. (1)
—Muchos suelen i r por lana,
Pero vuelven trasquilados.

Eso de ' loco-motora'
Saben definirlo pocos,
Porque es invención traidora.
Que solo mueve á los Zocos.
PREGUNTAS.
¿Qué (josa causa mas daño?
¿Qué le roben á un vicioso
el tabaco, del bolsillo,
que es todo su patrimonio,
H) Y el Diablo Suelto, ¿es pez?

— 16 —
ó á aquel, que esth resfriado
el pañuelo de los ntocos1?
¿Que á quien no le gusta el agua
y esté deseando mosto,
le planten á la orillita
de algún cristalino arrollo,
ó á aquel que se halle sediento
é impetra humano socorro,
le regalen sin gustarle,
cuatro botellas de Oporto?
¿Tener callos en los piéceses
Y gastar calzado hermoso,
O sin ellos y sin botas
Hacer marchas por escombros?
¿Usar melena en verano,
O en invierno pelo corto?
¿Que le deban á uno mucho
Y no pueda comer pollos,
O estar cargado de deudas
Y pasear en birlocho?
¿Ser muy pobre y con talento,
O ser millonano y tonto?
¡Casarse con una rica.
Prima hermana del demonio.
Que espante por lo ridicula
Y asuste por ! • fenómeno,
O con una linda joven.
Amable y graciosa en todo
Que no traiga para dote
Mas brillo que- el de sus ojos?
• -»o •
A todos los Señores (y Señoras) que se suscriban antes del 1.0 de
enero, regalará el Diablo Suelto, el retrato de su redactor tan escesivamente parecido, que estará hablando, ó escribiendo como acostumbra.
Los regazados no tendrán derecho, ni siquiera izquierdo, á tan galante desprendimiento por nuestra parte.

EDITOR RESPONSABLE, Jacinto Sancha.
Barcelona.—Imprenta de Valenlin Domenech, caite de Basea, núm. 30.—1863.

