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EL TIO 110,
pcriódie joco-saiíric y búrlese.
AOVERTEMSIES.
El hfnne per la paraula es borne ; El Tío Nulo cumplix huí
lo c‘ha proinés, repartint ais seus suscritors la primera entrega
de La Diana enamorada, de Gil Polo, obra que comeusa la
colecsió de les literaries deis anlics poetes valensians, que
s ham proposat publicar baix del tí tul de
Parnaso «lo ingenios valoneianos.

Els lectors podrán chusgar deis nfcstres esfdrsos y de ilus
tra bbna voluntat, al vore la correesió y elegansia tipográfica
de la primera entrega. Sobre así) no dirém una paraula mes.
Nos es permitit ya calcular el éxit del nbstre proyecte , del
que no desconeixem algunes grans dificultáis, per les simpalíes chenerals qucen tan póc lemps ha alcansat, y que niirém
traduides en una numerosa suscrisió, que s'anirá aumentant
sinse duele així que se váchen convensent molts iffcréduls,
y animautee molts indiferente. Aso no pot manco de susuir •, la
noslra empresa es naixcuda del mes ptir patriotisme. El pensa-
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mcnt de lucre no entra en ella pera res; més qu'esta declarasió
nftstra, ho diuen ben ciar les bases de la publicasió.
Un resibiment tan satisfactbri de la nóstra idea era de espe
rar d£un públic tan iliistrat com el de Valensia. Per la part que :
nos tbca, may el podréra agrair prbü.
lies mes dirém, perque debem achustarnos á les cúrteles di- |
mensions (Ueste paperet. Farém encara, n'obstant, una observasió: les óbres c‘aném á publicar no guardarán órde de época
en la colecsió, perque es molt difísil ferse d‘una en toles elles,
per lo oseases que van. Aso may podra ser lampéc un gran
defécte.

Debem parlar en tota franquea-, els primers que s'han de j
suscriure son els nóslres amics. No podían ser chenerosos re- j
galanllos com volguérem una entrega del Parnaso á cada ú í
(1‘ells. La economía que s‘ham imposat nos Higa les mans en
este asunt. Aixina, ham resólt no pasar eixemplars gratis mes
que ais periédics d'esta capital. Fora (Testa obligatória esepsió,
la lley será igual pera tols.
No es tribut que reclame Uamistat
el queasí, paisans nbslres, demancm;
es un noble tribuí que tots debem
ais hómens que Ies lletres han honrat.
en la nóslra Valensia el temps pasat.
Mot,t be, i). Ciiogiiim, molt be. El dilluns últim selebrá sesió publica 1‘Instituí Médico Valenciano, pera solenmisar l‘aniversari vintidós de la seua creasió. Una Huida y numerosa concurrénsia omplia el saló. El discurs d‘inaugurasió fon pronunsiat per el nostro anric 1‘entés dotor y simpátic chóve valensiá Sr. Serrano, basat sobre «la raedisina, el meche y la sosietat.)> Dit discurs agrada ó tots, tanl per la part sientífica y consiensuda qu,en sí conté, com per la dolsa y poética manera en
qulestá escrit. Totes les enhorabónes qu‘el Sr. Serrano va resibir cuant acaba el sen briilant discurs, fóren chustes y mereixc udes.

Huí El Tío Nelo també,
entre les mil que ya té,
la seua gustos li envia,
esclamant pié d‘alegría:
molt be, D. Chochim, molt be.

El Tío Nelo.

L¿k PBIMiOTSA.
ODA BILINGÜE.
La serena estación de los placeres
Dice a llores y á pájaros: «¡Amad!»
Y ya sinse pruñons les llavanercs
Esperen, baix del poní, á algún soldat.

Con hechas de oro rasga la siniestra
Niebla de invierno, triunfador el sol:
Y 1‘alfábega, en més d‘um fines Ira,
Estén les arrails dins dlun perol.

Aman las llores á las brisas suaves,
Que vienen sus capullos á besar;
Y á la gustosa caúsala les faces,
Y la milocha al aire de la mar.

Con las palomas, los pichones fieles
Traban tenaces amorosa lid;
7 la llabor deis cues, chiques y agüeles
Ya cohén, les de Phorta, en lo seu Hit.

Ya desparce en los cielos infinitos
La alba de Abril su vivo rosicler;
F en les mans de les dones els palmitos
Obrin al sol les ales de paper.

Ya en vuestro ardiente corazón el ascua
¡Vírgenes purasl del amor sentís;
y estén les llonganises ya la Pascua
En el porche á secarse en un cañís.

La húmeda tierra sus efluvios acres,
Como la flor su aroma, al aura da;
Canten les cagarncrcs, y els milacres
Els chics de Sen Visent deprenen ya.

¡Oh dulce Abril! ¡Amor te glorifica!
Da voz al ave, aromas al pensil;
Un chic templat á cada guapa chica,
Y suscritors, á mí, dos ó tres mil.
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AMOR CON AMOR SE PAGA.
Que si vos sois caballero,
caballero también soy.
Dos parauletes á El Saltamartí.
Comensarém donante millons de grasies, porque la tena eixida de péu de bañe, del dumenche, nos ha donat materia pera eseriare este articlet, lo que sempre es d‘agrair , perqué no á tot
hora slen tróba ü en la mániga, com sermó ó polvillo de fráre.
No hiá cósa mes chistosa que vore sério á un Saltamartí; per
aixó me vares fer riure mes que may el dumenche pasat.
Inchust dius c‘ha estat El Tío Nelo al calificarte de vanitós; y
pera fer vore lo cóntrari t‘en puches al púlpit de les teues pretensions , y li afluixes una arenga á manera de chuí crític y donantli consells y volent ferli vore la tena superioritat.
¡Qulem faries riure pbc, en grasia de Deu!
Sinse voler te se tombá la paella, y els teus arguments son
tots contra prodúceles.
Vamos, per mes que fasa, huí no puc parlar en grasios. Y un
Tío Nelo en sério, ¡es també una figúrela pera un auca!....
Tirem avant, ixca com ixca.
Entremos en cuestión, com diría un machoral de cofraría.
El Tío Nelo ixqué repartint llena á diestro y siniestro, no sinse
tó ni só, com tú dius. Cambiaos les sircunstansies, eambiá també
per fórsa la conducta de El Tío Nelo.
Repartí garrotaes en el teatro de la Prinsesa, per eixemple,
cuant alió pareixia un corral ; después penetrA allí el clieni
de l‘art, en la Santóni, y ara alsa el seu setro dpartiste eminent el gran Valero. ¿Creus tú que El Tío Nelo es tan troncho
de cól, que.no conega les coses, y que trate arreu á tots, pegant
bastoná de segó?
Els tres primers números de El Tío Nelo no embretaren Patmósfera, com tú dius; esta ya estaba próu bruta per tú.
¿Tan net te tróbes que te erogues autorisat pera tirar la pri
mera pedra?
Home, anem, sigam cristians, y tingam mes caritat en lo
próchim.
¡Insults! No vullc tocarte así un tango que no t* agraciaría. Has
de saber que vullc pegarte sinse ferte blaures.
Si de la paraula animal te queixes , ¿quina culpa té el pobre
Tío Nelo?
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■ No vullc qu‘cm prenguen per sabio , sino et faria así una disertasió sootóchica, probante que la paraula aninud es sientífica,
y c‘un Saltamartí , Enliga que no, perteneix al reine animal. Si
te digueres Carchófa, entonses t‘haguera dit vechetal.
En resumidas cuentas, els tres primers números de marres
son els que varen fer la poqueta reputasió qu‘EL Tío Nelo té.
Pero anem capdellant el íil d‘esta madeixa ; tú deus coneixer
que ningú te dret á ficarse en les intcnsions dlun atre, y la personalitat ó personalit.ats que s‘amaguen raere de tu, Saltamautí,
son pera nosatros tan sagraes com les que puga tapar el Tío
Nelo.

Esta declarasioneta no nos 1‘has demanat tú ; per aixó qiPes
voluntaria té mes mérit, y te probará que no som clicntóla de
tres en ralla.
Ademes, en lo primer número acababa El Tío Nelo la scua
biografía, dient:
No es menester una llansa,
trabuc, sabré ni escopeta,
pa dir cuansevól coseta
en bóns modos y criansa.
Ya algo d‘asó repetiem també en 1‘últim número.
Ya veus, pues , que les teues llisons no poden estar mes de
sobra.
Anem á lo demás, perqués tart y vól plóurc. No tingues per
aixó por á 1‘aigua , pues en tot cas Pallargarém el tapasól de la
nóstra benevolensici, sixquera per la part d‘alabansa que de no
satros has fet.
Glaret y ras : El Tío Nelo está escrit per mes dluna persona,
com tú dius molt be. Aixó cliustament es lo qu‘el salva.
A tú el teu esclusivisme es lo qu‘et pért.
Cregueres dominar la situasió en el chénero humoríslic, y huí
en dia el que manco corre , vola, y ni tú ni nosatros liam de
creure nésiament qu‘en asó ni en atra cósa alguna ham lograt dir
la última paraula.
També es veritat que El Tío Nelo té trósos insulsos, salvo
aquells atres que , segons tú, no hu son. Cliustament aixó es lo
millor que té; un cuadro, pera ser bó, deu tindre ben graduáis
els efectos de la llum y un ciar oscur ben entés y determinat. Si
de dalt á baix el nóstre paperet estiguera escrit per Momo en
persona, susuiria que cuansevól llechintlo rebentaria com la si-
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<jala, de tant de riures , ó tindria que tirar el paper á mich liechir pera evitarse una dcsgfasia.
Acabant esta conversasió, te dirérn sobre alio deis sincuanta
números, que raolt pronte els haurém tirat, pues á la vista está
que cada ú ¿‘El Tío Nelo té mes que llechir que tres Saltamartins chunts. Con que per aixó no Papures.
Tin per segur que primer farém cacherulos ó anirém á peixear
gamba, que fer lo que tú lias fet en lo teu número del dumenche,
omplintlo per mitat de coses que y‘has copiat tres vegaes á benefisi del públic.
En cuant á contestarte á aquella solfa vella que nos propóses,
líich, si vóls , els versets que van á continuasió. Ademes de lo
qu‘en ells te diera, esta semana El Tío Nelo lia estat fet un
Apolo arrcglant el Parnaso d‘inclienis valensians, y no liara tengut leinps pera pédre.
N‘obstant, ya que tens tantes ganes de traure al sol el leu inch&ni (mas vate tarde que nunca).
Si es que tú no trobes glories
en la nóstra sinfonía,
contestarém aire dia
á les tcues safanories.
GAYA SIEN SI A.

SONETO.

Eixe qu‘cm poses tema cbavacá,
No diu de ton caletre 1‘agudea,
Pues es la servil copia d‘una idea
Que grans inchénis esplotaren ya.
Contestarte no valle, que no m‘agrá,
Sense reñir, guañar una pelea;
Yo desiclie pegar sempre bolea
Qu4encliamay atre algú Pliacha pegá.
No cregues qides temor no contestarte,
Ni baix despresi, no, Saltamartí;
Es que un tema mes 11611 vullc proposarle
Que nos unfle de gloria á tú y á mí;
Y este se reduix á preguntarte:
¿QUÍN PAPER EN LA MAR FA UN GAUROFÍ?
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PALOS.
Asi hia busilis. ¿En qué consistix que les obres del carrer de
les Plateríes continúen paraes, per mes que El Tío Nelo y el
públic en clieneral se querxen?
¿Es vcritat, com molts dihufin, qirel amo u amos d aquella
ambuts son parents d‘un individuo que forma part de la «mu
sió de polisía urbana, y quiste prega per ells?
INo será cstrañ, pues á no ser aixina, no se compren el per
qué dita comisiono pren una medida eriérchica, y sobre tot le
gal, pera que cuant en ans se lleven aquelles barreros.
El Tío Nelo procurará descubrir la vcritat.
Y si aplega á ser sért lo que se diu,
Y remey no se posa cuant en ans,
Que m‘ix<juen déu musáis d‘así al estiu,
Si els seus nóms no publique en un romane.
Pregunteta.. ¿Per qué mes de cuatre lechuguinos se posen á
la párta de les iglesies per váre les chiques que ixen de misa de
dotse?
Al lio Nelo també li agraen les femelles , pero cada cósa en
son terhps.
¿Y les chiques?....
En aire puesto; no á la párta de la iglesia.
Planta exótica. Compares de 1‘horta; siga enhorabána: á la
Sosietat d‘Amies del Pais li acabado presentar ú deis seus dignes
individuos..... ¿qué dirán vostés? Res mefis que un rabo; pero no
un rabo cuansevál, sino de babor cochinchina aclimata en el
nástre pais.
¿lian vist vostés el tamañ deles gallines cochincliines? Pues no
ciégúen que á proporsió el rabe de qiréis parlem siga tan gran
com una safanária másele; al contrari, yindrá á ser com la cúa
d‘un ratolí nano; pero en carnbi té un manoll de fulles com una
lletuga tPorella de burro, y tan aspres que sois aprontarán pera
fem.
IIu advectim ais afisionats al apsisam en olivcfes del cuquillo.
Yo estic per el rabe grás,;
nokm vinguen en trampanlojas
fent que prenga per carn, ós,
ó el rábano por las hojas.

TEATROS.
lié aquí la historia, á imitación de la del enano I). Crispin, de la fa
mosa y nunca bien ponderada comedia de magia , titulada La Estrella
de oro, representada en el teatro Principal el sábado último.

Acto l.° '
El público ya presiente
algún desastre eminente.
Acto 2.°

Va conociendo la escama,
y de atroz coraje brama.
Acto 3.°

De su rabia rompe el dique,
y La Estrella se va á pique.
Acto i.°

Una silba justa y fuerte
lo da merecida muerte.
El jueves se estrenó en el mencionado coliseo La última pincelada,
con un éxito desfavorable. El Sr. Ossorio ha estado bastante desgra
ciarlo en la dirección de esta obra , particularmente en la situación del
segundo acto, la cual se reduce á colocar sobre la escena el magnífico
episodio que tan bien supo trasladar al lienzo el aventajado artista se
ñor Esquivel, y que ha sido el que ha inspirado el drama.
Fallando la belleza de aquel , falta este: así ha sucedido en el Prin
cipal.
El teatro de la Princesa continúa estando concurridísimo', merced á
la entendida dirección del Sr. Valqro, que se desvive por complacer á
sus favorecedores.
Los dramas Luis XI y El mal Apóstol y el buen Ladrón han sido las
novedades de la semana.
Estas producciones, aunque no nuevas para el público valenciano,
lian sido recibidas con gran aplauso por la brillante manera con que el
Sr. Valero interpreta, particularmente la primera. ¡Quién que tenga
mediano gusto artístico podrá cansarse nunca de ver la creación su
blime que el Sr. Valero ha hecho del vengativq rey Luis el onceno!
Nadie. El Sr. Valero en dicha obra no es el actor que trata de dar vida
á su manera á un personaje que ya no existe, no; es el mismo, arran
cado á la tumba y colocado sobre la escena: tal es la verdad con que
nos lo presenta.
El mal Apóstol y elbuen Ladrón se ha puesto en escena con bastante
propiedad en cuanto á trajes y decoraciones, aunque en estas ha ha
bido bastante descuido, particularmente en las trasformaciones y en
algunos detalles de mal gusto, como por ejemplo en el primer acto
cuando se abren las nubes y aparece el bautizo de Bclsabé, que se han'
colocado unas luces delante que destruyen toda la ilusión; si estas es
tuviesen detrás, el efecto seria completo.
En cambio hay otras dignas de elogio, entre las cuales citaremos el
peñasco que se trasforma en un rico aparador, el cuai está ingeniosa
mente combinado. Reciba por ello mi parabién el Sr. Planter.
La ejecución dejó mucho que desear, esceptuando at Sr. Valero, que
tuvo momentos muy felices. He dicho.
Por todo lo que precede:
El Editor responsable,—Juan Guix.
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