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ADVERTENCIA.
Páguese, ó no se pague, lo cual no es desgraciadamente de
cueníaáeí Diablo Suelto, ha salido ya la lotería de Noche-/tMCTía/
(Estuyo Ikmendo toda la noche.)
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Con la susodicha lotería, bailaba un interesante paso á dos
la rifa del Dt'aWo Suelto.
Según los anuncios de nuestros apreciables números 26 y 33
del año difunto, se adjudicaban los doce lotes siguientes á los
doce afortunados tenedores (1) de números correspondientes á
los doce premios mayúsculos de la inocente lotería.
Allá van los susodichos doce, á pique de que huela esta advertencia á unión liberal.
I.0 Una carretela con cuatro caballos.
(Domados ya, por supuesto, y hechos al tiro.)
2. ° Un barco pequeño.
(Que tendrá la ventaja de no poder naufragar, por ser poco
aficionado á piques.)
3.° Un estuche para señoras.
(Se halla de manifiesto en los principales teatros de la Capital.)
4. " Dos láminas del ferro-carril de Zaragoza.
( Transmisibles á Ceuta, por interés de la humanidad doliente.)
5. ° Los retratos de los principales artistas del Liceo , en la
próxima temporada.
(Para obtener este lote, se hace indigpensable la preexistencia de un gallinero.)
6.° Una mantilla.
(Como tú no te|pongas
otra mantilla
que la que yo te compre,.,,
ya será fina.)
7.° L a caja de cierta sociedad de crédito, al parecer, en el
estado en que se encuentre.
(£1 duelo se despide en casa del finado.)
8. ° Un juego de café.
( Que ha costado varias fortunas.)
9. " Un aderezo completo.
( Tiene la ventaja de servir para todas las estaciones.)
U) ( A IM C K t a n u , d« n l i n M M M n . )
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10. Una lámpara solar.
(Puede lucir en mitad del dia.)
11. Un almuerzo de china.
(Compuesto de mas de mil piezas.)
12 y último. Una preciosa máquina para hacer elevar las aguas.
(Limpia, fija y da esplendor.)
Los números elejidos sin duda por la Providencia para felicitar cariñosamente las Pascuas á los agraciados, han sido los siguientes.
I.0 18.968. (1) 4.° 24.637. 7.° 1.551. 10. 11.693.
2. ° 11.984.
5.° 24.373. 8.° 10.569. 11. 13.450.
3. ° 25.451.
6.° 16.089. 9.° 24.018. 12. 15.190.
Con que, saquen Vds. las consecuencias.
Consecuencias, que se hallan en casa del Diablo Suelto, á disposición de los felices mortales, agraciados por la dicha en la
forma siguiente.
1. ° Una magnifica carretela, construida en los espaciosos
Ueres de Pradera.
Amarrados á ella como locos, se hallan cuatro caballos, con
la cédula en el bolsillo del privilegio concedido para no comer
ni beber.
E l servicio de este elegante tren tiene además la incalculable
ventaja de la economía. E l cochero y el lacayo hacen lo mismo
que los brutos, por variar. Ni comen, ni beben.
Los brutos caballos están garantizados, como los relojes buenos. Se dan á prueba y sin temor de que puedan desbocarse.
La boca, en ellos, es un artículo de lujo, como el conjunto del
regalo.
2. ° Un barco pequeño, construido en los arsenales del Sr. Cuyás.
Está muy doradito y el Diablo Suelto procuró apartar el mejor de los que le sirvieron en una bandeja, acompañando afectuosamente á un helado.
3. ° Un estuche para Señoras. Tiene de todo menos estatura.
(1) i Ingrato i Marcharse á la Habana, gutriéndok yotantot
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E l original de esta copia pasea su pequenez por los sitios
públicos.
4. ° Las dos LÁMINAS del ferro-carril de Zaragoza pueden
dar mucho dinero, porque le tienen.
(Se admiten las suposiciones.)
Una lámina es de la emisión de 1." de Enero; la otra de la
emisión de la via.
No se sabe cual es mejor; pero se cree que ninguna es
buena.
Del dicho al hecho, hay todo el trecho que media entre Barcelona y Zaragoza.
5. ° Los retratos de los principales artistas del Liceo, no están
acabados todavía.
Los principales artistas no están empezados.
(¿ Si gritará la Sra. Cattinari al leer esto?)
6.° L a mantilla es ciertamente bonita y lucirla, por su color,
(que es claro), sobre una Señorita negra.
Tampoco estarla mal sobre una castaña.
De ningún modo sobre una nuez, aun cuando fuera la muy
sobresaliente del apreciable actor Señorito Moreno.
(¿Pues qué? ¿No sabian Vds. que habiaun Moreno.... actor?)
7. " L a caja de aquella sociedad de crédito se dá, según promesa, en el estado que está. ¡Vacía!
Puede servir para afeitar á los imponentes.
A los impostores, nó.
8/ E n el juego de café cabe hasta la elección, como en el
llamado gobierno representativo.
Se puede elegir entre una baraja y un dominó. E l primer
juego tiene, entre otras muchas, la ventaja de la brevedad y del
triunfo de los oros y de las ideas democráticas, puesto que baraja y confunde las clases y las fortunas.
E l segundo no sirve tampoco para el Carnaval. Los aficionados á él se disfrazan, sin embargo, de tontos.
O." E l aderezo completo se compone de aceite y vinagre, con
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su sal y pimienta, encerrado todo en un estuche de forma de v i nagreras.
Sirve para todas las estaciones, é indistintamente para lechuga, ó escarola.
10. L a lámpara solar, puede lucir en cualquier parte; lo mismo en una levita buena, que un pantalón peor.
11. E l almuerzo de China, se ha tratado de falsificaren los
campos de Valencia.
A pesar de eso, su celestial uso se halla muy generalizado en
el celeste Imperio.
Si se rompe alguna de sus infinitas piezas, puede componerse
con lomo.
12. L a máquina para hacer elevar las aguas, es la verdadera
síntesis déla célebre Academia: «limpia, Gja y da esplendor.»
Para los aficionados á hacer las cosas al revés, es el mueble
mas indispensable para beber agua.
Los agraciados pueden pasará recogfcr/as cuando gusten, economizando mucho las suyas, sobre todo, si son feos.

Revista de espectácolos.
Teatro Principal.
Denunciamos un abaso al Corregidor correspondiente.
A la autoridad de la cosa juzgada.
Y sentenciada unánimemente por el público.
La Empresa del Teatro Principal quiere avanzar demasiado.
Sus ideas son bastante disolventes.
Guardan proporción con los cuadros, que presentan sus bailes.
La Empresa del Teatro Principal es anti-histórica.
Enemiga declarada de las tradiciones hereditarias.

wm
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Si existieran aun ios felices tiempos de la Inquisición, denunciaríamos el
hecho al tribunal del Santo Oficio.
^^^Kla
Se empeñó en que este año no habia de existir la Nocbe-bnena para la
concurrencia del Teatro Principal y lo consiguió á las mil maravillas.
Entre estas mil maravillas desconocidas, ni entre las ocho reconocidas
por tales, no ocupa ningún lugar preferente la chistosa comedia , titulada
c El Diablo y la Bruja, J
Ha editado obras mucho mejores el Sr. López Bernagosi.
López Bernagosi, Inocente.... y agraciado porque le han caido cinco reales de la lotería.
Sus gracias reales no guardan siquiera la proporción numérica y metálica
de so prodigiosa suerte.
<r El Diablo y la Bruja ,» es una comedia escrita con los piés.
Pero con unos piés, que deben ser zambos, estar sucios y tener callos.
La comedia en cuestión es lo sublime de lo malo.
No queremos hablar de la ejecución. Sentiríamos indisponernos con el
primer ador.
Cuando se convierte en labriego tonto, lo hace lo mas tontamente del
mundo.
Y lo hace en tonto aragonés y en tonto sin dientes; porque habla de la
misma manera que debia hacerlo el pobre Matusalem dos horas antes de ha' cer la mueca final.
Los demás actores, á fuer de obligados con quien Ies paga, ayudaron á
la Empresa en sus tenebrosos planes.
Todos, sin escepcion de ningún género, se generalizaron en hacerlo mal.
Unicamente estuvieron en carácter los manjares del feslin.
Las aves estaban.... hablando.
El público también murmuraba ; Ave María!
No dijo « Gratia plena J porque maldito el chiste que halló en toda la
función.
Gomo fin de fiesta se dio á luz cEI gastrónomo sin dinero,* en cuyo desempeño fué aplaudido el Sr. García, escitando la hilaridad del público el
verle entrar, á la conclusión de la pieza, en uno de los palcos de proscenio
y salir cargado de municiones de boca.
— E l segundo día de Pascua, siguió haciéndosela celebrar al públü» la
Empresa.

«Hit
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rEl nuevo D. Juan,» (que siempre será nuevo,) fué la novedad, que,
en su titulo, se diú á pagar al público.
Este pobre siempre hace de pagano. La gentil Empresa cobra cristianamente los cuartos y cristianamente también suele descuartizar al público.
—Nos hallamos á 28 de Diciembre.
Cosas buenas, que vió el Diablo Suelto lo mas inocentemente posible.
Las panto rrillas de la Fabiana.
(Se notó con sorpresa , que no tiene mas que una derecha.)
Pero las dos bonitas.
El resto de la función fué menos inocente, de lo que debió serlo en tal
noche.
<r El Diablo Predicador > se ejecutó con bastante gravedad; y, á escepcion de algunas pequeñas diabluras de Domingo, que el público recibió bien,
lo demás dejó muchos chistes que desear.
Al final del segando acto se sintió gravemente indispuesto Fray Antolin ,
cayendo al suelo con un ataque.... de risa.
Por indisposición del actor encargado de aquel papel, salió Domingo
García, en persona, á anunciar que otro artista continuaría la comedia.
Y en el acto tercero se presentó la Fabiana vestida de Fray Antolin.
Pero de un Fray Antolin tan feo, que lo único bonito que sacaba era lo
mas inferior de su cuerpo.
A deber repetirse la función, recomendaríamos que se suprimiese el juego de la ees ti la.
Es un espectáculo, que no guarda mucha consonancia con el Santo, que
se celebraba.
— Mademoiselle Garcerini y Mr. Pitterini bailaron después el pas de
deux de la carta en el Sueño.
Mademoiselle oslaba lirable por el balcón de wi piso cuarto.
Para el Señor no había deseos tan altos.
¿ Y por qué no bailó algún paso cómico el Sr. Pitterini ?
¿ Salió tan solo á lucir sus buenas formas ?
(Bá! El público las ha visto de sobra.)
AI final del baile, se arrojaron á la Seíorit i Dominga infinidad de ramos
artísticamente formados con coles, nabos, herengenas y otras flores de la
estación.
Un pariente de Angelón, salió á la escena llevando en una cesta de mimbres | á lo Moisés, adornado con cintas y la zos de colores, un precioso y
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jóven animalito, que no tiene apelativo decoroso en la buena sociedad, y
en cuyo gruñido, sin embargo, creímos reconocer á un descendiente del
inseparable compañero de S. Antón.
Una corona, que se encasquetó la agraciada bailarina cayó también á sus
como tributo á los susodichos.
£1 público pidió la repetición del baile. La pidió en vano, como sucede
generalmente siempre que se pide algo.
Los que lo toman, están libres de una negativa.
— Como final de la inocentada, se puso en escena el conocido saínete,
titulado «las figuras de movimiento», en los cuales, (saínete y movimiento),
tomaron parte todos los actores de la compañía, á escepcion de la Teodora.
Se aplaudieron, con justicia, los grupos formados por las figuras.
Pero el verdadero y mejor chiste de la noche, (salva la mejor opinión
el sesudo Telégrafo), fué la parodia de aquel célebre bailecito, que importaron de Paris las cuatro notabilidades, que danzaron dos, ó tres noches en
el Sueño.
Estrella, (hijo), Roca, Ramonet y Elias fueron los encargados de interpretar á los cuatro personages ; y lo hicieron tan bien, con especialidad
Estrella y Roca, que el publico aplaudió con frenesí llamándoles á la
escena y haciéndoles repetir el baile.
Trajes, ademanes, todo estuvo muy bien imitado ; y , para un dia de
Inocentes, fué espectáculo que agradó verdaderamente al público.
—Este salió complacido del Teatro y mas al verse con cuatro dias mas
de vida, gracias á la Empresa, que trasladó, en su calendario particular,
al dia 28 lafiestade Noche-buena.
— El viernes se volvió á poner en escena < La cabra tira al monte.»
La Fabiana y la Martin se distinguieron en la ejecución.
£1 conjunto aceptable.
— Lo positivo es que la Empresa, á pesar de la llovía, ha tenido entradas de banca.
Las salidas, de pié de banco.

Gtrctxx T e a t r o d e l ILiioeo.
La Empresa no celebró la Inocentada.
Hizo mal; porque nunca hubiera podido hacerlo con mayor motivo.

-
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— El jueves asistió el Diablo Suelto á la c Travialta.»
La Sra. Pozzy-Branzaatí y Sanlley fueron repetidamente aplaudidos.
— Ultima hora. A las doce de la noche del jueves, tenia bastante buenas
laa pantorrilias la Carmini.
Se OAttyád baile la <r Esmeralda.»
Kréttoi ai público como u ejecuia este baile en el Liceo.
Y bi np. que vaya á verlo el que quiera y se ahorrará entrar en palabras
con t Jiiablo fuello.
(Lá cúaliouaáoa en el LUJÍWO inmediato.)

Barrabasadas.
Se ha dado al público el Tiburón, número tres.
El testo es sencillito y malo, salvas pequeñísimas escepciones.
Las caricaturas buenas.
El Inocente editor de este almanaque publicó uno bueno hace tres años.
Desde entonces, no ha vuelto á dar pié con bola.
El de este año es un cajón de sastre, lleno de retazos de distintos colores.
Si continua del mismo modo, á principios del año 66 regalarémos al
Editor, de balde, (en compensación de lo que habrá pagado por el testo
del almanaque de este año), el siguiente
EPITAFIO.
Quiso hacer el Tiburón
^
gran alarde de lo-pez;
y en pago á la esplendidez
con que un Editor simplón
las echaba de bufón,
el público, á quien importa
•
no manducarse la torta,
que siempre están presentándole
le remató.... de ana corta,
arrancando.... y no comprándole.
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AL CABALLERO DE ALCÁNTARA.

TK CRBO. — ¿ T TÚ A MÍ?

¿ Con que por calles y plazas
la noticia prodigiosa
corre de que á dar va Hermosa
c Cabezas y Calabazas?»
I Qué demonio! Yo creia
no causar tales efectos,
con los miles de prospectos
en que á todos lo decia.
Pero ya que, á mi pesar,
se ha-divulgado el secreto,
su consejo, que respeto,
con otro voy á pagar.
¡ Piensas cantar aleluya!
( A y , Julián; ¿ por qué no empiezas?)
Sé bien que hay pocas cabezas;
(sino, digalo la tuya.)
Mas no suspires por eso,
ni enflaquezcas del disgusto
que ya oleré cada busto
para ver si tiene seso.
T entre los nombres ; que acopio ,
unos malos y otros buenos,
vá el tuyo entre los ágenos;
y el mió de nombre propio.
Mas, sin que me anime traza
de vanidosa flaqueza,
el mío irá.... ¡de Cabesa!
el tuyo {DE CALABAZA!

13 —
EPIGRAMA.
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Cabezas y Calabazas
mucha falta, Torres, me hacen.
1 Ay ! Siempre pienso en la tuya...
(¡al comer cabello de ángel!)

D. Valentín, ¿piensa V. S. ser Corregidor aun en el mes de Diciembre
de este año ?
Que sea enhorabuena, entonces.
Entre tanto, y por si acaso, allá van esas otras preguntillas.
¿ Se permitirá el año presente el paso de toda clase de carruages y de
carros de toda clase, por las calles de la Princesa, Jaime I y Fernando,
en los dias 21 y i i del futuro Diciembre ?
¿ Continuará la costumbre de las confortables rifas en la Rambla y cafés
de una población tan culta , como la de Barcelona ?
¿ Venderán los revendedores los billetes del Teatro Principal á doble precio qne en el despacho ?
Si esto V. S. lo corrige,
¡ que viva el Corregidor!
Mas, si han de seguir las faltas,
no, Valentinito, no.
Bien por el dibujante de c El Tiburón.»
El Sr. Cric (-crac) está de enhorabuena.
Dentro de poco, tendrá la ventaja de economizar los peines.
El Sr. López piensa arrancarle los pelos, dejándole uno solo.
T, huyendo de la otra luna,
esclamará, con recelo,
asido al huérfano pelo;
c Aquí tengo mi fortuna.»
El Telégrafo, con una inocencia digna de mejor suerte, critica la parodia verificada el día del Santo del Telégrafo, en el Teatro Principal,
j
¡ Qué cápdida buena fé
esta critica publica!
Ya que severo critica,
¿ por qué no dice, por qué?

m
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GACETILLA PERIODISTICA.
Ayer se ha roto el alma el año 64 contra el guardacantón colocado en el
31 de Diciembre.
So salud no era mnyjbuena, ni antes, ni después do la catástrofe.
Unos dicen que sí y otros que también.
Los ex-trabajadores, el ex-comercio, las ex-transacciones, el ex-diner o , y otros achaques de su vida debilitaron sus ojos en términos, que tropezó como un burro y cayó como un animal.
Deja llorando á muchos; y riéndose al dueño actual del número 18,968.
— Ha nacido un pobre chico, que no promete ser grande.
Con el nombre de 1865, ha sido bautizado en un charco de tinta, siendo
sn madrina el hambre y su padrino el laberinto del Sr. Marqués de Álfarrás.
Sóale la tierra ligera y á nosotros los piés para huir de lo que venga.
— Estas Pascuas ha llovido mucha agua y algún poco de vino.
La primera enfriaba los piés, y el segando calentaba las cabezas.
¡ Vayanse lo uno por lo otro I
A esta relación sencilla
de necias trivialidades,
en forma de nov-iJades,
se la llama < Gacetilla.»
Nombre, que ta! vez com^ofii,
por lengOístico capricho,
aquel conocido dicho,
«Miente mas que la Gace!a.»
Y, va de bromas.
El dia 7 empiezan'los bailes de máscaras en el Liceo.
Se está restaurando el vestíbulo para adornarle al efecto.
¿Saldrán este año las maripositas mayúsculas del pasado ?
Celebro que forme parte
César de la comisión,
á ver s i , en cuestiones de arte,
atraviesa el Rubicon!
El ferro-carril de Zaragoza ha estado tres días encalmado.
I Tiempo hace que no se hallaba tanta seguridad en la via I

— «í
A pesar de la nieve, las acciones signen el curso de la temperatura.
¡ Parece mentira!
(¡Lo parece!)
->r;-(El público.)
Quede sentado que el cuerpo de baile del Liceo no vale para nada.
(El Sr. Carey.)
Pues quede sentado.
——»OOC««I I I I

En uno de los números inmediatos al anterior, publicará el Diablo Suelto
el paralelo entre las piernas de la Pitteri y la Carmini, en el baile de
¡La Esmeralda.»
Y , pudiera suceder,
que, de rarezas en pos,
si le dieran á escoger....
se quedara con las dos.
El Sr. Appiani hace de Quasimodo, en la Esmeralda.
¿De veras?
INOCENTADA.
¿ Y no te ha dado bochorno
aquel regalillo al ver ?
(Domingo; mándale al horno,
y convídame á comer.)
A fin del presente mes publicará el Diablo Suelto el anunciado libro
«Cabezas y Calabazas.»
Hasta el 15 se admiten suscriciones.
Una vez publicada la obra, j sucederá lo que Dios quiera! pero algunos
tal vez se quedarán sin ella, pues solo se vá á hacer la indispensable tirada.
Esta si qué es indirecta,
como diría....—(No puedo;
dije que no le nombraba
y ya no nombro á Valero.)

- c
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DESPEDIDA D E L AÑO 64.
Caballeros, aliviarse;
yo me voy; pero no vuelvo.
Si veis al cura de Gávia
decirle que «ahí queda eso.»

JIM

SALUDO D E L AÑO 65.
Vengo.... pues.... Es cierto.... mucho....
Crisis.... bajas.... fondos.... treses....
hambre.... quiebras.... nada..., todo....
(La solución en Diciembre.)
LOGOGRIFO.
¿Qué es una cosa, que callo
muy parecida á la yegua,
que anda trotando una legua
sin descansar? (1)

En la casa de locos
de Zaragoza
le están ya preparando
sala y alcoba.
Mas bien podrá
el juicio de este año....
ser el final.
ÚLTIMA HORA.
Dió la del sesenta y cuatro!
—Un hondo pesar me asedia.
Este mundo es un teatro.
(¿Sí? Pues voy á la comedia.)
(1) El Caballo l ü
EDITOR BESPOKSABLB. — D. Bernardo Gratt.
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