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Núm. 12.

periódic joco-satíric y bórlese.
MONA LITERARIA.
—Tío Nelo , me (ligué un nebot meu, qu'estudia pera retor
y quistaba al meu costal cuant yo comensaba á escriure esle
articúlete ¿qué es lo que va vosté á fer?
—Hóme, cuatre rálleles mal fetes , com de costum , pera
acontentar ais rneus parroquians (a) suscritors.
—Encara quees una dotorería, dec ferli una adverténsia: el
escritor públic deu rechirse sempre per cousiderasions elevaes y qu'el distinguixquen del vulgo de les chents. Hiá
idees,” hiá sircunslansies qu‘impósen serles obligasions al
c'aspiraal honrósy difísil cárrec de dirichir 1‘opinió pública...
y ademés, les conveniénsies del moment demanen á vegaes...
—¡Pues, ché, tú fiarás mal predicaor! Cuant arribes á soltar
la taravilla dalt d‘un púlpit, el dimoni c‘aguan te les teues
retoriques.
—Pero, tio Nélo, si vosté em talla les rahons no podrá sa
ber ahón vach á parar.
—Anem á vore, parla ; pero cuvtet y b6. No te paregues á
alguns parlaors piiblics que tallen mes que dosentcs mil tiso-
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res esmolaes, y que no deixen de proíit mes c'algunes retallaures que ni pera el f6c son bénes.
—Entengamse, faré per serbreu y compendios. ¿Sap vosté
quín dia es demá?
—Demá..... lo qu'es demá no hu sé-, pero después demá sé
qu£es Sen Visénl Ferrer.
—Ara vindrá vosté á la meua. ¿Li pareix , tio Nélo , qu‘en
vespra de Sen Visént es oportú ni llóchic parlar de mona , y
mes de Mona literaria? ¿Qué ve á ser aixo que vosté vol dir
en eixes dos paraules tan estravagants, trobanlse chuntes'? Par
lar de mona en dia de Sen Visént Ferrer, es donar ais suscritors un verdader mico.
—¡Home, si no fóres Pili de ma chermana y de mon cuñal,
diría que tMiabies criat en un porche de velluter! Y así te tor
naré les pilotes al clióc. Si no nidias deixat en la meua segui
da, ¿cóm vols saber el obchécte del meu pensament? ¡Recatso
en lo chiquet! Mira, fesme favor d'anárten y deixarme 1‘áni
ma quieta-, después te farás creus de lo qué vorás escrit.
Y al fí em vach poder desempellogar del estudian!, no sinse
que yo creguera del cas, per rahons que vostés compendrán,
posar per cap d‘este escrit Fesena c‘acaben de Uechir, y c£ara
em sap mal haber posat, perque he penlut el temps y huí era
téca la tanda del rec, y no em podré detindre tant com volgüera pera dirlos tot lo qiFels tenia que dir.
Pos siñor, aniré alvansant per les sendes pera arribar pronte á puesto.
Es el cas qu‘el dumenche pasat, tant per selebrar el dia com
per rendir un tribut de patriotisme ais progresos de la meua
patria (yo no sabré dir asé en paraules pcrifollaes pero
mfachue á c‘uu atre sápia lo qu‘es patriotisme, inillor que yo),
m‘en aní en uns cuants amics á fer la mona á Morvedre.
Berenar de coníiansa. Vingueren en mí dos granerers ilus
tráis de Torrent, mes ilustráis c‘algun femater de Valensia
el barber de Chirivella, qu'encara es algo parent meu per
banda de mare-, mon nebot, dos atres mes y unes cuantes chi
ques ballaores, qu‘en cada camallá s£en pérten de cuatre una
garrofera.
Pase per alt les menudénsies de la menchusa, que péc meso
manco se poden vostés figurar, y acompañats de dos guitarree,¿
una sitara y uns ferrets, tocárem capa Sagunto, ahon arribarem en poc temps y en molta salut, grasies á Deu.
¡Cuánta cérfa hiá encara en eixos poblets de per ahí, an
derribar al gran castell deis romana!
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En resumidas cuentas, tinguerem un dia complet. Después
debuidar unes cuantes botes del Uechítim de Turís pera arreraullar lo demés, vach donar ais meus comensals una sorpresa
de que no poc s“'alegraren, y que contribuí á aumentar la bu
lla, de tal modo qu‘el meu nebot, aprenent de retor y tol,
! s'agarrá el primer d‘una fadrína de dihuit añs, y es va fer á
Irosos en ella, ballant un fandango hasta micha cama, qu‘era
ci>sa de cridar al alcalde.
Abreviem rahons: la sorpresa fon la siguieut:
—Tío Nélo, mire que ya es hora, y la tanda sfen pasa.
—Veritat es-, mira, ara vens tú be. Feste carree d‘asó qu‘he
cscrit, y desde así per avant conta lo que te parega millor.
Continuasió escrita per el nebot del lio Nélo.
La sorpresa de c‘ha parlatraon tio font gran en veritat.
Figúrense voslés que de pronte, y cuant encara no habiem
,« acabat de berenar, se posa en molta calma les ulleres, tira má
ála sinta, y cuant nosatros se pensabem cfanaba á fer sigarro ó
qu‘es preparaba pera algun atra operasió, trau un paperet, y
después de tusir dos vóltes y pegarli una mira de dalt abaix,
F llichqué lo siguient:
i A t'inaugurasió del cami de foro hasta Morvcdre, en lo dia de
¡ *
Pascua del añ 1862.
La de flores de Abril nupcial corona
El mundo ciñe á su risueña sien,
Yhasta ais camps de ftlórvedre, á fer la mona,
Chiulant em porta y rebramant el tren.
Al sonoro arrullar de la onda mansa
Vuelo entre flores, del placer en pos (1):
¡ Adiós, oh Cabañal! \oh Cap de Fransa!
¡ Tráckic barranc de Carraixel, adiós!!!
Ya el que se aduerme en la florida vega
Sobre sus dos colinas, viejo Puig,
Corn Vinfant en los pils d‘una pasiega,
Darrere es queda y amagantse fuig.
¡Fértiles campos, cuyo nombre abona
Tu gloria, oh rey conquistador, salud!
y adiós, oh negra Calderona,
Í¡YaSaint
no‘t tiñe por, el pleit ya 1‘hasperdut!
(1) "¡ITeu, iju'el tio Mío no‘s moca en la niániga!» (Ocurrénsia d‘ú deis do» graI nerers de Torren».)
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¡Salud, Murviedro, que con noble orgullo
De una montaña hiciste tu escabel!

¡ Oh mes que la neu Mane, sélebre brullol
¡ Oh llimonets mes dolsos que la mél\
Do el gran Aníbal su sangrienta huella

, I

Sobre rolos escombros imprimió,
Al sol destaparé 1‘ampla sistella,
Del antic sirco en Vmim escaló.

La plebe y los patricios en el ancha
Gradería agitarse miro ya-,
Menlres á cada mós can en la pancha
Un pénlol com el ptiñ de carn mecha.

Ruge el león, y su impaciencia avisa-,
La señal de la lucha da el augur:
Ycau á pañis la seca llonganisa,
Y A cada pam un trago y un hóu dur.

Salla ta Jifera y la sentencia escribes
del gladiador , oh pueblo, en tu ademan:

¡Bollos, larbnches, ansisam, olives]....
\Aixinaels gdehos de lo mon s‘en van\
Estendidos cadáveres do quiera
Miro, despojos de la horrenda lid-,

¡ Cid per amunt volcada la panera!
¡ Brida la servilleta! \el barralbuill
¡Oh Sagunto! Tu nombre el orbe llena,
Te rie el cielo, te adormece el mar;
Qui al pfa de ton castell huí no berena,
No es diga lióme de gust pa berenar.

Un aplauso cheneral v nvoltes enhóresbónes al tío Nelo fóren
les señáis d'aprobasió d'els pobres rustios que 1‘escoltaben.
Estic segur de que cuant El Tío Nelo vecha que yo ha publicat estos versos sinse Uisensia seua..... Vorém si éll té alge
mes que dir aire dia-, yo per huí fas así puní.
El Vai.is.ncia.no del dimals pasat copia el llalinoruni que tapié en el número anten#
de Ei, Tío Nelo, adornantlo en tlors d‘alabauses y distes de benevolensia. El Tío Nbi»
no tróba l\ rná paraules prou dignes del agraiment que volguera manifestar.
\1 dia siguient contesta á El Valenciano en un atre llatinorum, donanth les grasiff
contestasió que se publica en La Opinión , encara que parega cosa estrafia ; lo que ot 
éis pareixerá íi \ osles aixina, cuant sápien qu‘el gasclillero do dit perimlic va ser cria
per una cosina chermana de la mulier del lio Nido, y de eonsiguient, qu este e
mes que si fora MI.
¡
El Tío Nelo H torna á donar les grasies á El Valenciano , siuse epu/es .crega mei
xedor deis amistosos elóchis que aqueli li prodiga.
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ILUSIONS DEL TIO NELO.
MILACRE

FANTASTIC.

PERSONACHES.
Sen Visebt Febbbb.
El Tío Nelo.

Un barbee.

■i El

motiló.
' Una sombra.
Un gat y un berro.

Tabalet y donsaina, solo de violó y dúo de bombo y platillos.

La decorasió figura la entra d‘ una barbería en Valensia.
El Tío Nelo (crt la cara ensaboná

y ápunt de ser afaitat).
Despacha apresa, Cheroni,
§ense ferme ningún táll,
sino te envíe al......dimóni
mes pronto que oanta un gal!.
Barber (asustat).
Tío Nelo, ¿qué li pasa,
ó quina pusa li pica,
que tan furienl huí se lica
per la porta de raa casa?
Tío Nelo.
Cheroni, no fases cas
del mal humor que ndagovia.
Barbe».
¡Recatre1! ¿que vostó acás
es c‘ha reñit en la novia?
Tío Nelo.
¡Quina novia ni quín ase!
Viudo sor, y ya una vólta
deixí do ser vaca sólta;
¿encara vóls que me case?

(Después de varíes dotoreríes del
barber , que ti cremen la sane al
tío Nelo , este, acaba V operasi ó,
■s‘eñ ix de la barbería.)
TRAS EORM ASIÓ.
Apareix la plasa de la Séu: el
(lia está ciar y ras.
Tío Nelo (medilanl rí lapórla de la

Alare de Deu.—Solo acompañat
de violó).
jÁy fonda, fonda,

fondeta mena,
cuánt la picóla
fará la seda,
cuánt capa térra
vintibeH fará!
¡Ay si el gran lióme
que huí venera
Valensia alegre,
vórel poguera!....
¡ay quín milacre
lera tan gran!
Eli sense duele
remalaria
lo chara costa
tanta folia,
«foro, diente,
lora d‘así.»
Y á sen, mandato
1‘óbra y.a felá,
«gloria," diria
la chent discreta,»
sorpresa al .veres'
algún ipalí.
Tú també, sombra
inolt respetable
d‘aquell patrisv
tan venerable,
sombra volguda
del gran Liñan.
Tú també pronte
lores premiada,
y asi en e| sen tío
ia fon alsáda,
modéstdimes:
«Ya eslic pagat.»
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(Para el violó y hiá un rato de tabalet y donsaina. Al acabarse la
tocata, apareix el barber de mar
res , que va á misa á la Mare de
fíen.)
Barber.

Tío Nélo, ¿qué fa así?
lióme, huí té mal el cap.
Tío Nelo.

Mal el linc desde que tú
la cara m‘has déscorchat;
pues segóos lo c'ara eni cóu,
m‘atrevíxc á asegurar
que m‘has fet mes mataures
c'als pobres burros els fan.

Nelo.
té la urbana polisía,
que te mira en la..... agonía,
y te deíxa cara al vent.
Es obrar inchustarhent
no donarte.....carabasa
al mirar la teua trasa,
cuant tú millor estaries,
si estigueres com debíes,
convertida tota en plasa.
(El tio Nélo se queda com desbalait,
perque el sega de pronle una
gran resplandor. Insensiblcmenl
a'sa els uis al sel, y ven d un
motiló torcantse la moquita, que
abaixa entre un núbol rock.)

Barber.

Motiló.

Yosté, so Nélo, m'insulta,
vosté m‘aplega á faltar;
del modo que yo 1‘afaíte,
ni Tifón 1‘afaitará.
Sápía vosté qu‘en Madrít,
en cá Sisé vacli estar,
y allí afaitaba ais grans liómens,
desde els rócbos hasta els blancs.
Els mes grans caps que té España
els lia educat esta má,
perque la meua lisora
ha segut ministerial,
y envecha de periodístes
y de sastres afamats.
Yo no he conegut partits,
perque en tots lie dominat,
y á la lley deis férros raeus
níngú 1‘oposisíó fa.
Tío Nelo.
Home, vosté está borracho,
iquín modo de desbarrar!
(Elrellónche de la Séu toca les onse,
y el barber slen entra en misa
marmolant. El tio Nélo torna á
quedarse ulra vegápensatiu, sense cnrecordárseñ de clha cixil la
misa.)
Tío Nelo. (Rombo y platillos.)
Fonda que pera borró
estás un añ y aire an
escarnint y causant dan
á la nóslra ilustrasíó.
No formes mes carrero,
pues ya de la ralla pasa
qu‘estigues donantmos guasa
alsante d'eíxa manera,
cuant yo mirarle volguera
convertida tota en plasa.
Yo no sé quín mirament

El Pare Visen.t ha ohuit
la teua lamentasíó,
y encarrega al motiló
que t‘óbríga así el seu pit.
Cliustes son les teues queixes,
chustes les teues rahons.....
Tío Nelo.
No vullc res en molílons,
conque mes valdrá qu‘em deixes.
Motiló.

Tío Nélo, ¿asó qué ve á ser?
¿No coneix la díferénsia
que hiá de la meua siéusia
a la siénsia d‘un barber?
Tío Nelo.
No era vingues fent el Mambrií,
perque huí em tróbe furiós:
díli á Sent Vísénl glórlós
que vinga, y allárgat tú.
(El motiló estornuda y desaparea
sinse saber cóm. Asi hiá un ¿ntermedi en que se pót fumar qui
enliga un siganet.)
PART SEGON.
(Es de nit. El tio Nélo está dormint y ensomianl, y veu baixar á
Sen Yisént Ferrer entre núbols
blaus.)
Sen Yisent.

Ya saps que yo soc el meche
de les ánímes malaltes,
y que perdone les faltes
y que cure al pecador.
Díguesme, chermá, les penes
qu‘en este mon t'aílichixen;
cuants a mí se dirichíxen,
consuelo els dona el Señor.
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Tío Nelo.
Gloriós Sen Visént, Valensia
es Iróba en grans agoníes;
tots esperen al Mesíes,
pero el Mesíes no ve.
Sen Visent.

¿Y quín Mesíes es eixe?
Tío Nelo.
Pare Visént, yo‘m pensaba
ue vosté ya endevinaba
e ines queixes el perqué.
No vullc entretíndrel masa:
d‘esta siulat els progresos
fa ya mesos, sí, molls mesos,
qu‘están de mistéris plens.
Yo'm calfe la testeróla
y sempre eslic erre qulerre
c'asó, Calló, qu‘el Parterre,
que.... vamos, no hu entenc cliens.
Pero lo que mes me mata
es vore eixa incongruénsia
que nPapura la pasénsia,
ile la plasa de la Séu.
Eixa fonda Callí s‘alsa,
la fónt Calsarse debia,
son Pobchécte nit y dia
de mes orasionsá Deu.
Voslé que té tant d'ímperi
sobre els raals tols de la térra.....
Sen Visent.

Tío Nelo.

Es masa chust, lio Nelo,
lo que la llengua demana,
y la boiulat Soberana
no‘m deixará mal á mí.
Creu y espera: les virtuls
tindrán la deguda palma;
)ero calma, un póc de calma;
o que vóls t‘hu promet yo.
C‘achudatper Palta grasia
del que tot bé repartix,
rés al poder resistix
de la mehua bendisió.
(El lio Nelo se figura vore la
bendisió de Sen Visént; y al mateix temps sentir una gran veu y
un ruido com si fora un terremoto.
S‘alsa tot pié d‘alegría pensanlse
Cacaba de caure la fonda de la
plasa de la Séu, y que la sombra
de Uñan se li apareix cantant vic
toria; pero al refregarse un póc
els uíls s‘en adona de que la veu
es la del burro que rebusna en el
estable, y qu'el ruido 1‘han fet els
plats y casóles de la cuina c‘ba
tirat el gat per voler ficar el ñas
dinsd'un perol (Pestofao que hiá
en Pescudeller.
FI.

Nelo, ton rencor destérra,
que Deu mana 1‘humildat.
Creu del sel en la chuslisia
y tin mes fe y esperansa;
la pasénsia lo.l bu alcansa,
del cor en Deu confiat.
Pero, Sani Paré, ¿no veu
que si la cosa es té quieta,
yindrá aixina la trompeta
á tocarnos del chuí?

Sen Visent.

El lio Nelo tingué la debilitat
de contar Paire dia en casa Ayold¡ este ensómit estravagant, y ú
deis que Pescoltaben s‘aprofitá de
la ocasió y escrigué de presa y
rorrenl esta espésie de colóqui,
que pera digne acabament sois li
falta el estribillo final deis romansos de Nelo el Tripero:
«Y váchensen, caballers,
Qu‘el romans ya s‘ha acabat.»

PALOS.

Después de pensaro quinse dies, El Sallamartí
contesta del siguient modo al problema que li varem proposar:
«¿Quín paper en la mar fá un garrofi?
El Tío Nelo.
El maleix que El Tío Nelo mos fa así.
.
,
El Saltamartí.
»Es dir, ningtí.—Aso de ningií no es enleramenl exacte , perqu'á mí
per lo manco me servix de molt.»
Y de tant com te servix; es una puncbela que demoslres sentir
prou.
Inciieni acuesolat.
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Añero á lo prínsipal del asunte: chirarém Porasió per pasiva.
¿Qnin paper en la mar fa un garrofí?
Mes qu‘en la térra en fa El SaUamarti.
En efécte, un garrofí en la mar pot produlr una garrotera submarina,
etc y fer de nova Ulilital 1‘aplicasió del Ictíneo. El Saltamarti, segons
confesló de part, no fa mes paper tfanar per les cuines y atres puestos
nesesaris, es dir, aprofita asóles pera usos grasients y particulars.
A RAFELO BAMBOLLA, EL DE...... PÁTRA1X.

Preludi.
Yo tiñe una historieta en la memoria,
No coro se vullga, no, sino graba;
Y enchamay á ningú l¡ l‘ha contó,
Per((u‘es próu trista la dichosa historia.
íle renunsial á la mosquina gloria
De tirar el primer yo la pedrá.
Porque al que huí fa mal, li n lan «lema:
Tal es la lley de la mundana noria.
Mes ya que tú me invites, perque vols
Que le la conte al fi, ¡Cora el canguelo!
Y la llum vecha per compláuret sois.
Tú hu has volgul; no et queixes ¡oh Rafelo!
Si acás te causa tremolins \ dols
La historieta brutal (1) de El Tío Nelo.

BOMBA Y BOMBO.
El Tío Nelo está de enhérabéna. A consecuénsia de lo que
digué referen t al eshanbalosísim asunte de les obres de les Pla:
teríes, ha segut huí sitat á chuí de consiliasió , á instansia del
procuraor D. Ahtoni Avala, en representado de I). Sebasto
Monleon, arquitecto , individuo de la Comisió de p o lisia urbana,
tenient d‘Alcalde, tot en una pesa, y, per lo vist> cuñat de sot
cuñat.
,
. ,
El Tío Nelo posará demá gallina en bolla pera selebrar ei
antisipasió la gran popularital que li ha de valdré este negost
Entretant sápia el públic qu‘el garrét d‘EL Tío Nelo no‘s do
blegará lan fásilment.
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Esta paraula está presa deljleiiguache particular de Er. Salíaitartí.

Por todo lo que precede:
El Editor responsable,—Juan Guix.
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