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Núm. 2.

periódie joco-satínc y búrlese.
AL PUBLIC.
Del número primer de El Tío Nelo , sobre ferse una lira mes
llarga de lo acostumat, á l‘hóra y micha de anar per eixos carrers ya no quedaba un eixemplar. Se pót dir que fóren materialinent arrebatáis
Asó, unit á la singular aprolmió que ha tingut de mollísimes
persones,, mos posa en lo cas de no saber cóm agrair tan inmereixcuda honra.
Lo que no ])úgam pagar en esfórsos, cu retribuirán! en una
gran dosis de voluntar.
Som pobrets, pero honraets. Les nóstres pretensions son estremadament cúrteles; pues se reduixen á dir
dolsot com ún caramelo
i,
ais siudadans de Valensia,
10 que del mon la esperiensia
11 ha ejiseñat al tio Nélo.
Después de asó, riures lo qu‘es puga, mencliar be y beure millor, y aquell á qui li pique que se rasque, y s‘ha acabat.
lies, caballers, tásennos vostés esqueneta, com aquell que diu,
pera que pugam dir, copiant á ú deis nóstres prinsipals satines:
«Leyente, si tú me ayudas
con tu malicia y tu risa,
verdades diré en camisa
poco menos que desnudas.»

AÍgunes coses de la siguienl carleta han fet eixir els colors
en la cara al lio ISelo. Mólts dirán que no es propi de un llauraor lindre modestia-, pero eixos ya eslán chusgals. No obstant
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do lot, la reproduim , per no desairar á un amio ínlim y verdader, atnic de aquells que per desgrasia escascchen lanl huí en
lo dia. Allá va:
Gorrespondensia de la Pechina, escrita per elporter
del til' del colom.
Mirinlo eslió, y encara no éu vullc. créure..... ¡Cóm , lio
Néío! ¿Vosté de la nit al malí renunsiár ais larrosos de Ihórta
per la simal de las /lores, y deixar la estoba per la ploma?
¿Vosté, salvant preocupasions y vensent escrupols de mon
cha, Picarse de cap y de péus en eixe toíl viscos que dihilen el »
esládio de la prensa?
¡Home!.... ¡torne á dir que miranlo eslic, y encara no eu
vullc créure!
' •
\
¿Pero á voslé quí i‘ha tenja.t, tio Nelo, ó quina pusa li pica,
ó quina mala trampa Paconsella? >
¡Home, hóme! ¿No té por de mesclarse en eixa taholla de
escribidores de tres al cuarto, que pareix que hachen pros per
asalt, y com si Pora terreno de conquista, la sin tal. de Valéosla,
burlante escandalosament del sentil comú y de la pasensiu del
próchim?
Es véritat, si be sé mira, que voslé n'entén algo de aso 'dWé
diluien gramática, encara que siga parda, cosa que la machor
part deis qu‘en lo teatro y en los periódics pasen per homens
de siénsia no han saludat ni per el forro.
Es molt sért també que voslé al meñs té gran, dosis de sentil
comú, ropache que li la molta fallará mes de un nebol de son \
lio, qu‘en comedies y arliculels de periodic embadurna el seu
nom de un mosáie de ilnslrasió, que dona llásliina.
listó fora de duelo, per úllim, que volité li pol donar quinse
y falta.....
Mes dcixém esle regló,
que ocasio no faltará
pera dirli de pe á pa
á mes de un llech la llisó.
Anem avant, pos cuant vosté s‘ha íicat en eixe albarchinar,
les sehues rahons tindrá, y yo les respete, encara que scntinl
molí que sfen hacha anal de Palraix, ahon lauta falla nos ha de
fer la sehua retórica.
¡Vate así, dirá vosté! pos pera dirrae lo qufem din per escrit, ¿no podía este borinót pegar un saltet capa Valensia, de
ahon tan propct está, y dírmeu de paraula?
¿Qué vól, lio Nélo? En mi calidad de hombre público, dec es-
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tar aferrat al raeu destino , y no puc deixar ni un m ornen l les
mehues obligasions. En este mon cada u se la calsa de sa ma
nera, y yo al revés de tols.
Treball li done, tio Nido, si voslé ímachma posar orüe y
consért en eixa patria del Cid, ahon, segons nolisies, tol va
com Deu no vol; ahon empastrers de hospital s‘han licat a esci itors públics, engaíanantse, á imitasió del grajo de la labuia,
en tres néms dignes de respecte en la literatura nasional v pi «>vinsial-, ahon sérts escritors públics, segons ni'ban inlormat, se
dediquen á arreglaors de parréquies y rnaniíesers en asuntes
interiors de teatro....-, ahon biá cómics que s’alsen en lo sant y
la llimosna, y li puchen al cabaltet ala empresa pera 1er lo
qu'els dona la gana, cuant millor podien vindre al riu a pei\car gamba-, ahon hia......
,
, tn.
Pero, lio Nélo, vosté me disimulara que a cada pas me vacha
vo mateix tallanl els conséples y procurant la brevelat, peí que
encara no sé si lo pécque li ha escrit podra cabré en la modesta
cartilla que voslé publica.
¿Per qué no lafa mes gran?
Així cabria mes potaje en lo caldero , y podría repaitu mes
cullerotaes.
, ,,
. ,,
..
Pera acabar, li diré que per tola esta redóla se tan Mengues
de llechir el paperet de vosté, pues ni está escrit en macho com
arniell, ni en les pretensión» ton tes de aguell atre.
Seguixca per eixe camí, lio Nélo, que va molí be.
Acabe de ohuir una disputa entre alguns casaors del tir, so
bre si El Tío Nelo era periquito ó menganito.
Per fi, alguns se posaren á alabarlo molt, y vate asi (pie trau
la pata un torrentí molt satist'et de sí mateix, y diu: «Caballers,
no se cal fon la tcsteréla, tot aixo que véhuen ahí escrit ha eixit
delmeucap.»
,
.
En asé pensaba éll haberse cubért de gloria-, pero pronto va
dir nequáquam, cuant ú, qu‘es creia aludit per el lio Nelo, li volia arrimar pera mises.
Asé susuix al que vél vestirse de ageno pera donarse Ilustre.
Ya, adiós: s‘en va el corréu, y no puc adargarme mes.
Meméries de la so Tadea la de Chirivella y del barber de
Campanar.
Mentres yo per els ineus mals,
quede así mirant els oms,
entre sarsets y coloms
y atres clases de pardals.
P. D. El sel s‘anubola. ¿C‘asó será nou?
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No cstrañe qu‘en Valensia
hiacha granujes,
pues no hiá polisía
qu'els asegure.
Fan mes de cualre
com si no haguera Bandos,
Bey, Róc ni alcalde.
Se véhuen mil chicuelos
per 1‘Alamera,
qu'en la bolchaca pórten
la baralleta.
Chócde cartetes
le planten chics que tenen
sis añs apenes.
A un rógle de mocosos
párat un rato,
y observarás qué llengua,
quin desparpajo.
Com lú oís escolles,
vorás eixir cillebres
de aquelles boques.
Cuant manco te lio figures
s'acósla un bulto,
que fóc vól demanarte
pa ensendre un puro.
Pues tú repáralo,
ya vorás com té encara
llet en los labios.
Vorás á un pobre agüelo
llisiat, morintse,
que cuants chiquéis Fenconlren
tols el seguixen.
Y es lo mes negre,
que después de burlarse
hasta li peguen.
Navaixes de Albasete
pórten muñecos,
que van per ahí pinlanla
fets uns llanseros.
Pues dislos chufa,
sabrás quí son els hómens
en miniatura.
Li róben á ú la capa,
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ilinés, rellonche,
Mes nel que una patena
deixen al pobre.
Si al lladre peixquen,
va á Sent Arsís disapte,
ix el diumcnche.
Pero el mal que denunsie
no es incurable,
que remey hiá de sobra,
señor Alcalde.
Per la primera,
vo de vosté en seguida
fea una leva.
Vaíensia nesesita
mucho despejo,
y ais ganduKds de ofisi
palo de segó.
Serrans, Senlana,
es presís fer molt puesto
pa la chent vaga.

y sobre tot molt prudent,
el evitar que la chent
baixe per escotilló?
M-alegre. Dihilen qulen el teatro de laPrinsesa treballará el
famós actor Valero pera la segon temporil.
Si asó es sert, ha de hallar
el Paleto de alegría,
pues per vórel treballar,
estic segur que aniria
desde Rusia á Campanar.
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iJj°? erta' !Nlt.s, Pasaes’ Y n<> es cuento, al anar un criat de
ínf ír™ per nu ba,í dins la eslasió del ferro-carril de Valensia, li

repIUIJ co ai de cascabells al rosí, y grasies que no desapai .v lro atr<e’ Pue?ya estaba nnch desnugat, apunt també de vofurtatíeSsecalsestian qUe cuansev¿>1 dia nios conte a'S<‘ <!«« li lian
„ftfJ,i|)icpTífU<' 80 Permitix que á totes les libres de tren s‘ómpliga
‘ . PIasa dc ch.ent desocupa, que com á llops se tira damunt
imn,r.r°)leS Pasacllers, llevantlos de les mans, vullgucs que no
?l!es ’ coses tan nisigniñcants com una sombrerera , un mocaor o un parauyes?
¿?,lü (a!!1 de sobra serien un parell dc vichilants en un puesto
com aquell, alion continúame,nt liiá disputes y riñes?
v nn pra cosa de teatros, bous ó bolantins, no faltarien plantes,
darse* C m0Scate ’ pcro allon no J1/?1 distracsió, no cal incomoplasaT/tecatf eñ°r A1Calde’qUé 110 SC adofíuinade “bu la
chtnt pas<e?VÓ1 V°Sté ^“*e ■ dia menos pensat se ofcSl,c allí cuanta
¿O es que vol donar faena al siruchans?
„1>(rif,° 11 t,,n cs niolt fásil, pues les carnes deis transeunts no están
seguí es en aquells clots.
En íi, vosté cs bbn suchecte,
y no pbt durse eixos fins,
si es que fan falta adoquins
yo en sé molts pera el obchécte.
Desgrasia. Els loteros y les riferes están de dbl. lía mort la
lotería.
Y tampbc falta persona
que asegure molt formal,
O'Peixa mbrt mata el caudal
del flaret de la Corona.

TEATROS.
Ya me tienen Vds. aquí.
i-, ‘ V,a5garae Dios ’ Y cuántas cosas han llegado á mis oidos desde
a primera vez que tuve la honra de verme en las manos de Vds
y hacer que leyeran en mi ciertas verdades , que ya sabia yo míe
me habían de poner entre la espada y la pared!
1 1
.m duda el bendito San Antonio, al que tengo una decidida de’ T irPÍrÓ la idea ,de
nü ^erior rSasantl
ciaT /Yí/clo’ P°rqUe smo sabc Dl0s dondc estaria abora el imparPorque han de saber Vds. que no hay gente peor en el mundo
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para ser criticada que la de teatro. Para ella no hay razón , justi
cia ni derecho.
Sacar á relucir sus defectos , que por desgracia son en mayor
número que las bellezas, es una ofensa que no tan fácilmente ol
vida la mayoría de las personas que profesan la carrera del teatro.
Decir sita actriz tal no tiene mas que buena ropa, ó si el actor
fulano es un zote, son cosas que en su concepto no debieran de
cirse, pues todos ellos se creen unos Romeas, y ellas unas Teodo
ras , cuando muchas veces ni aun saben leer una sílaba sin de
letrearla.
Ko es mi ánimo ofender á las dignas aunque escasas reputacio
nes que honran la escena española; me refiero únicamente á los
mil que, en vez de dedicarse á un oficio, invaden el teatro sin ha
ber saludado la gramática , ni mucho menos haber seguido una
carrera literaria. De aquí nace la decadencia del teatro en España
y la total carestía de buenos actores.
El gobierno debía adoptar una medida para corregir este abu
so, y esto lo podría conseguir fácilmente tomando el teatro bajo
su protección, y creando una carrera de lo que hoy dia apenas es
un oíicio. Entonces es verdad que no habría tantos actores, pero
serian todos dignos, y el teatro llegaría á ser lo que debiera.
Pero dejemos esto para mejor ocasión, y prosigamos la inter
rumpida narración, pues Yds. tendrán ganas de saber las co§as
que he oido de mí por esos mundos, y qué funciones son las que
lie honrado con mi presencia.
Primeramente les diré á Vds. que he oido barbarizar de una
manera tan sin gracia y amenazarme de tal modo, que me lié
visto precisado á armarme de punta en blanco por loque pueda
tronar.
Uno decia: «Este se conoce que tiene hambre , por eso sale tan
fuerte.»
«Pues darle dinero,» anadia otro.
En tanto que un tercero , echándola de valentón , prorumpia,
retorciéndose el bigote: «Pues el dia que yo sepa quién es, ya está
fresco.»
-'-'.">1 tuq
Y así sucesivamente cada uno se despachaba á su gusto, hacien
do mil conjeturas sobre quién podría ser, y cebando á volar mil
nombres, entre los que no tuve la suerte , ó la, desgracia, de oir
el mió.
Cansado de escuchar á tanto necio , me dirigí al teatro Princi
pal, ansioso de contemplar en escena al ilustre manchego , que
tantas noches me ha quitado el sueño , al nunca bien ponderado
D. Quijote.
Pero ¡oh dolor! solo vi un desgraciado arreglo de uno de los
libros mas grandes que ha producido el entendimiento humano.
Las locuras de mi valiente paisano y sus ingeniosas travesuras
no caben en una obra de teatro: El Quijote es demasiado grande
para la escena.
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La audacia de Ventura de la Vega en esta ocasión es imperdo
nable; ni el mismo Cervantes se hubiera atrevido á tanto. Todo lo
sublime que tiene El Quijote leído, tiene de ridículo sobre las
tablas.
Toda la gloria que el Sr. Vega lia conseguido en su atrevida
empresa, ha sido la de que se silbara una cosa que nunca debiera
haberse silbado. Bien merece por ello
Que le pegue mi garrote
á la luz del claro sol,
porque aquel no es El Quijote
del gran ingenio español.
La ejecución corrió parejas con la obra : no podía ser por me
nos. El público conoce demasiado aquellos personajes para po
derlos tolerar mal interpretados sobre la escena. Debo, sin em
bargo, hacer aquí una justa escepcion del Sr. Ossorio, el que, si
bien es verdad que no estuvo del todo acertado en la ejecución
del caballero de la Triste Figura, estuvo admirable en caracteri
zarlo.
El coliseo de la Princesa va de cada dia peor. La última nove
dad que nos ha regalado ha sido El Castillo de San Alberto, en
cuya ejecución todos estuvieron á cual mas desgraciado, pues sea
que á esta obra le faltasen ensayos, ó bien que algunas de las partes
que allí tomaron la Ídem carezcan de facultades para ciertos pa
peles, lo cierto es que el drama no se pudo oir, y el público va
rias veces mostró su desagrado. Yo, por mi parte , confieso que
pasé un mal rato.
Voy á concluir; mas antes debo advertir á una parte del público
que concurre á dicho teatro, que como á tal tiene derecho á cen
surar á los actores siempre que éstos no ejecuten bien sus pape
les, ó no los vistan con propiedad ó falten al decoro; pero tole
rarles todo esto y solo censurarles las equivocaciones, es dar una
prueba de que aquello es lo único que comprende, y eso no le
hace ningún favor. El equivocarse hablando es la cosa mas fácil
del inundo, por lo mismo no debe juzgarse con tanta severidad.
Basta por hoy.
El Paleto.

El Saltamartí eslá mal.
Por todo lo que precede:
El Editor responsable,—Juan Guia,
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