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Valensia 1 Mars.—Í86u2.

Núm. i.

periódic joco-satine y loríese.
Al so Batiste j porter del tir deí colom .
Amic: La sehua carleta ha raogut mes pols y remolí en esta
Yalensia de lo qu‘es puga figurar.
Es tal el número deis agraviáis, deis cofrades que lian pres
siri, que tiñe endolorides les o relies de tant de relaix y ton
tería.
Homens que maldito si vusté s'enrecordaba de la sehua es
tampa, que ni vosté ni yo els concixém ni encliamay els ham
oliuit nomenar, s‘han cregul aludils, y tot son rocaetsamunt y
aball, preguntes á este y á 1 ‘atro, cartctes y mes car tetes, que
nc tiñe ya un femer, y que me servirán, sinse duele, pa coses
que no está be que les diga, perque repugnen á la desensia.
Al vore tan gran manía
d'escríurem de todas parles,
fas yo igual cas de les car tes
qu‘els chics deda polisia.
Lamentos, queixes, consells, amenases, baladronacs, son el
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esperit la esensia, el fondo, la podra do toe, ol calmil de bata
lla que contenen dites carteles, cada una al sen ostil, y confor
me la lesleróla del majadero que I‘ha escrita ó li 1 ‘lian dicta.
¡Ay, so Batiste! El número deis ignorants aplega per desgrasia á una altura dosproporsioná, inmensa.
Yo soc ú d‘ells, no dec negar o, quisas el primer.
Pero tiñe la fortuna, que no eS poca, de conéixero.
No á tots pasa igual.
Horneas hiá qu‘es créhuen saber mes que Villergas, Bretón
y hasta Quintana , y en la seliua vida no han pogul pasar de
ía Chesus ni han fet mes que rebusnar.
Dirli burro al que hu es-, tonto al qu'el ja macho al que li
falta poc per anar á cuatro carnes-, dirli algo al qu'está cansat
de dir, de provocar y de fer el gos, es una grave ofensa, una
inchuna imperdonable, que I‘aulorital, ya que no éll matéis, j
deu pendre en conte, y castigar severamental ofensor, posantli una mordasa, licanllo en un calabós, ó donanlli pasapórt
pera Melilla.
Iíuí es presís tindre el cap cacho,,
y hasta créure convenient,
dirli al sabio qu'es un macho,
y al burro, que té lalent.
Pero , so Batiste,-vosté no sap les amonases que m'han fet,
per supost, per rnich de tersera persona, abanda de les fetes
en tinta, com ya li lia indicat avants.
¡Temps perdul, consénsia de paper, y llástima de saliva!
Ahí ahon vosté me vcu, tiñe sobra de cachasa , estic dolnt,
grasies á Deu, de una regular dhsis cl‘esperit, y per esta ralló
no carixc de serenijtat pera poder resistir els embaís y contratemps, per falals que siguen estos y rudos aquells; que me se '
pugnen aparéixer davant ara y sempre.
No me falla esperiénsia.
He córregut mon, vosté ya hu sap.
M‘ha tratat en tota clase de persones, que no deixa de ser
un gran pas pera conéixer ais hómens, y á voltes les sebees
intensions.
He esperimenlat esenes, que no es menester haber cstudiat
masa pera Irán re d'elles algún frut, pera saber la briiixula
que deu guiar al lióme que, com yo, s‘ha íicat en el toll viscos,
com diu -vosté molí be, qu‘es titula el estádio de la prensa.
Abeat á lot, á glories y fatigues, á pasaro be y mal, á tindre
y á encontrarme sinse res, no es posible qu*em fasa mella
ninguna cósa, que fasa alt ni baix de páranles insustansiaes, y

3
El Tío Nelo.
liasla indeqoroses, si se vól, que cuanl manco, pronunsiaes per
serles persones, y en determináis puestos, me lan el eiecle,
crégau, so Batiste, do una guitarra destempla ó de un ruin
sensérro.
¡. .
Uns me dihuen que avant, que. aixina vach be-, alies que
arrere, que d'esle modo vach mal.
,
Els primers, que no tinga por, que ningu es iicara en mi, y
que á cuansevol fracás que pogu.era .sosuir, no faltaría chusEls úllims, que nacha en cuidado, que seguí ni per esta senda
espose hasta la pelleta, y que a una d-esgrasia ningu s'enrecordaria de mí.
*
ir-? o i -i.; .
Después seguixcn uns aires, que no se si me >olcn be o
mal, pero que yo no dec créure lo úlliui, que ínjaconselleii que
porte sempre damunt una branca de morera ¿. o un gayato de
pastor , gros com la euixa, y que al (fue .vipga a pnrlai me , en
cara que aparente bous modos,;no, me lie d'ell, y no pare de
mirarli els ulls, com fa el torero pp-Jo bbu, pa lo que puga
sosuir.
crió¡ ob rialu; i or¡ : .
,
¿Quí liudrá rahó? ¿De quj¡ podré¡diarme millor. ¿um me
voldrá mes be?
-/ir> mol oí! aob :
Posible es que ningu de tofo.me'Millga mal.
Pero si uns y aires me i uspimi; ¡confia n;sa ,:si lino la intima
persuasió qu‘en ningú hiá malicsui, y>auls al conlrari, bon
sel, bous senliments pa no folios quedar mal, pa que ningu
s‘agravíe, pa que no dignen muy qu-he preter.it este al aire,
digam, en
flíiram
so Batiste,
R-.it¡ctp vnsló
voslé (III
qufos.uu
‘C.S. UU lióme
liipne SÍ
sienfífi.c
BU ti ÍÍ,C V
y es
esperimen' fop , quj.ii caoii pendre, a qui creure
lat, ¿qué es lo que dee
millor?
l)iu voslé que vach molí he-,' poro,uso Batirte, á \olles, peí
no fer quedar mal á les persones, y inachorment vosle , amic
meu desde chiquet, no s'ofenga, no estrañe si per un moinent
sospeche que al parlarme aixina, mes que alra cosa, li no tan
dir els desichos, els bóns sentiinenls dé qn'eslá animal.
De lots modos, yo libu agraixc, ¡i done les grasies per lant
de favor, y tino ademés &\ gusl y la honra de parlisipani, que
aixina Com motes persones * que seguramenl lepen la cua de
palla, s‘ban resentit d,e les grans y bou dites verilals que eaigueren lo maleix que Una bomba de la; sehua hábil ploma,
aires, en número infinilamenl machor,; s‘han alegra!, lant, que
desichen, y yo el primer, que prenga voslé una part activa en
este paperet, canlantli les verilals, de) modo que sap veste, al
sol del micli dia, pero sinse reparo de ningún chcnero, sinse
1 vul ul vi l'ü 'j U v/
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einbós, sinse misleris; y noli capia ningún duele que aixina,
y sois aixina y es com lindrá el verdader méril v valor que li
correspon.
Fa mes un sóida t val en t
en liansos algo arriesgáis/ ■
que un batalló de soldáis,
que dos y que un rechimenl.
i
A va ni, pues, y al que mos chiste,
mas que la rábia s‘el trague,
^
garrota en ¿II, so Batiste*
a .
qui la fasa que Ia pague.
Compasió, á ningú, á ningú,
si es cas ais chiquéis no mes,
al macho, al tonto; no res,
<•
r
■
ni
calbót que Cante el Mambi'ú.
Al que vullga goérra, guerra,
al que’vullga pan, perdó,
al alrevit, fbvólcÓ,
un-; , >¡I’-''
:
. .i
qucel sel no 1‘alse de térra.
Estigas ben d¡escansal,
'
■
que si els dos ho fem aixina,
voslé desde: la Pechina,
: :¡ r
.
yo desde dins-la siutat,
: / • -■■ i ■■
Será medisina torta,
• ■
¡
es verilat, pero buena,
hato de deixar ditts y 1‘liórla
tot mes net que una" patena.
Adiós,, so Batiste* adiós,
•1
¡
moltes memóries ó Ouélo,
al so Chochim y ai Pelos.
El sen amic,
El Tío ¡Xelo.

El Tío ¡Nelo, qu'encara no s'habia ocupat de El Sueco, per(ju‘esperaba que ixquera el primer número pera recomanarlo
ais seus leclors, conforme la sehua bondat y calilat se ho mereixquera , té el'senliment de di ríos, en les llágrimes en los
ulls, que per ara déhuen renunsiar á riures, pues El Sueco,
ben contraía sehua voluntat, no pót presentarse, com había
oferit, en la esena periodística.

El sélebre sueco , instat per moltes persones, s‘habia resóll
á eixir de non á fer les delisies deis seus leclors, com en les
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dos anteriors épotfues •, pero la sehua sal ut no 1¡ hu peí ni i ti x»
y encara quféll volia arrostrar per lot, lia tengut que sedir a
íes inslansies d.els dotors y á la gravelal del mal. ^
Nosotros, que ham tengut ócasió de vórel de prop estos ullims dies, s'ham convensut de esta verilat, y únicamcnl dcsichétó que ya que per ara no ixca á donar Ilustre á les lletres
valensianes • se restablixca euanl en anís la festiva musa del
Chúquer.
Alguns deis malerials qu'estaben disposts pera Ll sueco,
vorán la llum pública en cl Tío Nulo , favor que mos lia dispen
sa t el Quevedo valensiá, y per el que li doném un millo de
grasies.

JALEO.
Cuatro .páranteles sollos
te diré, lector amic,
ya qu‘en tú parlant estic.
ilels dies de Carnisióltes. ¡. ,
¡Rccarám! ¡cuántes histories
se sabrán estos vespraes,
aitón se vorán eslampaes
1
de Cupido les víetories!
¡Cuantes chiques quedarán
en les galles Lien roclvetes
al sentir serles cóseles
que quisa no ignorarán!
iCuántes mosques enredraes
en la tela de 1‘araña
eixlrán de Ja maraña
ahon estaben amagaes!
¡Y á enantes viudes no-vclles
les caurá de gust la baba,
pensant lo qu‘es disfrutaba
cuant t©» ¡en don y s'elles!
Pronlé dirán á Gheróni
per qué no so vól casar,
per qué no vól abrasar
el estat del malrjmóni.
Li esplicaráná Teresa
per quín moliu algún dia
com una póbra vestía,
y huí.....com una marquesa.

Y á mes (1‘algun cmpleal,
amic de D. Gafaut,
li dirán d'ahón ha naixcut
la sehua prosperitat.
També lot pié de rubor
algún Ionio se ohuirá
la diferénsia que va
de escritor á esori..... bidor.
Y Tórii,.Tomás, Tadeo,
Visénty Chimo y Agiisti,
Haurán de sufrir, cu li,
d'estos dies el jaieo.
Fadrins, humor, alegría,
á correr per este mon,.
masa que aplegará el dia
mos canten kyrieleison.
Fadrinetes, disfrasarse,
vinguen mates ais noviets,
vóre si entre molts tontets
n‘ix ü bó pera casarse.
Pares, agüelos, pasénsía,
á niugú se póse ralla,
ara es presis ¡ndulcliénsia
pa tota la chovenalla.
Seguixca, pues, pegant vóltes
el mon, no pare un instaul;
¡ánimo! v váchen pasant
els dies tic Carnistólles.

PALOS.
Aleluya.

Com ya haurán visl vostés, el borinot del gra-
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bao’r mos ha acabat per fi el retrato del lio Nelo. Tot le termo
en este mon. Pero lo chocant es, que huí, que tanls se tápen
la cara, el lio Nélo I‘amostra á tots. Alguns donarien algo per
poder t'er lo mateix.
. , .tv
¿En qué qnedém?' ¿Cuánl escomens.en de non les obres del
carrcr de les Plateries? ¿Cuánt se lleven les barreres,. que lant
fastidien al públic?
L aire dia bagué una empesoná, entre una tia pan-tulla y el
lio ¡Meló, que també está algo groset, y per pbc se queden ‘c]s
dos si use den ts.
¿No haurá remey?

TEATROS.
Heme Otra vez en danza’, carísimos lectores , !bien c/ififeríílWii
voluntad. Porque lian de saber Vds. que desde la noche fatal que
estuve á pinito de romperme una pierna en ííiid de los jjáéfyésVlc.
la plaza del Mercado , resolví no asistir ya mas á ningún tqafro,
y nialdijcvla lior^ven,que salí de mi casa sana y bueno, duu-a,>’pi^,
ver luego cojo y estropeado.,Esto á Vdsj.lés importará muy po
co; pero ú luí, que lo suíVo, me importa mucho. El qué le pioa
es el que sé rasco; flsí'-mé^lteedc á mí.
'dar
i:
Pero dejemos ésto asuntó, que el Sr. Alcalde so fei'ícargará dé
ventilar isl quiere, ¡umqrié liornas sea para seguridad de Ias.pieinas de los qletnús,, pues yo ya tendré buen cuidado'éóiVlas ¡fiflM,;
por aquello de que de jos escarmentados es el reinó, délos'pieíó^,
y digamos algo sobre el. motivo queme trae por’tercera vez;ante
ustedes. Es el caso que yo , siguiendo, todavía con mi pierna coja y con
el propósito dé lío asistir á ningún teatro, me olvidó d crupal ábra
que en mal hora lé <lí á mi amigo el tío Nulo, dé ocuparme de
ellos semanal mente, y ayer por la mañana me le Víbhfrár embo
zado en su manta por lá.pucria de mi Casa.'
Su visita, como Vds. pueden figurarse, no. dejó dé sorprender
me, aunque al momento comprendí por su gesto poco agradable
que venia á reclamarme lo que le había ofrecido. Una palabra .
empeñada es una deuda,, y-las deudas deben pagarse.: No es estra
do que el tío Neto viniera á pedirme lo que le debo; no es suya la
culpa, sino mia, pues soy su deudor.
Su estancia en mi casa, aunque corta, fue lo bastante para po
nerme al corriente de todas las novedades de la semana, y yo tu
ve buen cuidado de trasladar al papel palabra por palabra toda
nuestra conversación , con el santo fin de que me sirviera de re-
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vista y rae sacara por hoy del compromiso, ya que de ningún
modo mc puedo evadir (le él.
Muestra conversación fue la siguiente:
—Bón dia, señor I’aleto.
—Buenos, amigo.
—¿Y la cama?
—¿Qué cama? > -¿j• :>'■
—La cama, borne, la cama. ¿Está ya millor del cólp?
—¡Ali, la pierna! Sí, sí, ya estoy casi bueno.
—1VP alegre.
'■%
P I!::—Gracias. ¿Y it qué.debo', tío. Neto, el placer - de esta visita?
¿Hay alguna novedad?
—Sí señor, y la poca panuda de voste es la causa, pues m‘ha
ficat en un toll del que yo no puc eixir.
—No lo comprendo.
—Pues es molt señsillo.

—Espliques©.
*
'' '
—APesplicaré. Vosté rae digné que totes les semanes esenuria
algo de teatros. Y yo, fidt en la sehua paraula, lio vacli prometre
al'públic ; y este, cora la semana pasa no so Indignó res, ha vengut (lueixánsenic y á demanar nié lo que yo no li puc donar si
vosté no me cumplix Poferit. Ya veu si estic íieat en mal fanc.
—Hombre, no se apúre.Y. por eso, que todo se compondrá.
—Mala composturayech yo, al mens per esta semana; pues no
habónt anat vosté á ningún teatro, mal podrá parlar d'ells.
_Es Verdad; pero ya V¡, ve que la culpa no ha sido mia, sino
del bache que me estropeó, la pierna.
: m d
—El cas es qulentre unes coses y atres yo estic en descubért.
_Bien, pero eso será solo por esta vez. La semana que viene
volveré á salir de casa,, y aunque siento ocuparme de ese asunto,
pues no hay otro remedio, cumpliré lo prometido. ¿Se conforma?
—Sí; pero en este número, ¿cóm eixirém del pas?
—Eso corre por mi cuenta. Yo salvaré su responsabilidad;
—Y ¿cóm?
—Muy fácilmente. Le contaré al público todo lo que está pa
sando entre los dos, y se dará por satisfecho. ¿Qué le parece?
—Me pareix molt be, con tal qu‘el públic se lio crega, y vosté
no es fasa ya mes el remoló.
—Pierda Y. cuidado. ¿Y qué se lia hecho Y. estos dias?
—¿Qué m‘ha fet? Anar fent el bobo per ahí buscando á vosté.
—¿A mí? ¿Y en dónde me ha buscado?
—Per totes bandes, y en particular en los teatros.
—¿En los teatros? ¿Entonces habrá Y. visto alguna función.?
—Mes de dos, y de les que no lia vist nPlian contal algo. Per
mes señes que alguna de ellcs es basta un pecat mortal que se
hacha representat; pues, s^gons nPlian dit, ni en Patraix liaguera
pogut pasar.
—Dejemos eso, y hábleme de las que Y. lia visto.
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—Primerament raen vach anar Paira nit al teatro Prinsipal en
busca do vosté, y m‘en contri qiflestábeíi ya acabaht; pero encara
arribí á temps de vórfe una posa que sé ' titulaba La Noche, de
novios.
*' .
—Y qué, ¿le gustó á V.?
—llagué de tot. Ossorio, no solament 111‘agradá, sino que me
admira. Es el actor raes grasiós que yo lie vist. Es trist que pel
el afan de guañhr raes dinés y de manar , s1 hacha íicat á galan.
cuant está tant llunt desero. En lo cómic 110 té rival.
—¿Con que tanto le gustó?
—Moltísi m. Llástiraa que tinga tan mala ven.
—¿Y los demás?
—Poguéren pasar. Después vach vóre el sainete titulat La Casal
de lócame-Roque, y Garsía, fent el sastre, inefeuríurepróu.
—Y en la Princesa, ¿no lia estado Y?
—També; y vach vóre Los Caballeros de la Niebla, que pera ln|
pronto que s,han traduity posat en esena poden pasar. Lo que no|
m‘agradá fon el acte del pónt, pues segons milla contal un paisitf
meu, que lia estat en Londres y ha vist el Támcsis, aquell riú, en
cara que desemboca en la mar lo matéis que el de Collera, 110 téL
oles tan grans com aquella, pues lo que únicament té es llujo y re-f
flujo; ni va la corrent al revés, com en el teatro de la Prinscsa.
perque asó es de tot punt imposible. La decorasió del últim acto
tampóc me cliocá, no té ningún efeetev y paréis un beleii. Per lo
demés, el drama agrá y dona dinés. Yo de la empresa , nol‘haguera suspehgut. Estes coses en calent.
—Y al beneficio de Jordán, ¿asistió, Vi?
-+No.
-^¿Porqué?
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—Perque rio volguí estraviarme. Pión estraviat estieyo.
r
—Hizo V. bien. La moralidad sobre lodo,
—Con que men vach. Espere que no será menester que li re- §
petixea segon vólta lo que li acabe de dir.
—Vaya V. descansado y confie en mi palabra.
—Pues adiós.
—Adiós. Nos dimos las manos como para reiterar mi oferta,
y embozándose en su manta salió de mi casa.
Pocas horas después de habernos separado le remitía yo por
el correo interior el presente artículo, que él mismo me habiainspirado.
Por hoy ya salí del compromiso. Otro dia Dios proveerá.
Por todo lo que precede:
El Editor responsable,—Juapí Guix.
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