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CATÁRROCHA DESCÜBFJITA.
Iíl Tío Nelo ha estatúen Cuilera estes feslcs pasaos. Perdone
el gloriós Pare Sen Visént Forrer esta venial defecsió d‘ú deis
seus compatrisios que mes devota venerasió li profesen.
r°n tan plausible motivo, se pfoposaba contarlos á vostés la
relasio detalla del seu viache y les picanls aventures en que
smse voler s‘ha vist embolicat (¡ay amor, cómo me has puesto'.).
Futre aires pormenors els haguera dit com va visitar al sélebre
J ileco en la gran capital del terme de Sueca, v com almorsá en
compañía d'aquell sant varó una fritada de fabetes en llomello
y aires tallaruquetes; la descripsió de les festes de Cuilera y
sobre tot, delteatrel d ‘aquella vi!a,abon póden admirareis
presents y quisa admirarán els veniders varios medallons pinats en les paréis interiors y laterals de la sala , que represen
ten els retratos deis prinsipals inchenis del anlic teatro espa£° .» y' entr'eUs á Moratin, que 1‘ban adornat d;un trache á lo
eup IV, posanlli ademes en lo sombrero una que vól ser plo>ua, y c‘arrancant del ala esquerra s'endoblega cap‘arrere en
orma (Puna 5 chita, y acaba en una borlela que li dona lot el
aire del rabo dfun Ileo.
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Els haguera referit també..... pero deixant estes menudéli
sies á carree de la nóva musa de Cullera, rival, segons diuen,
de la de Sueca, farém saber á voslés el susto que va tindre El
Tío Nelo al tornar á Valensia, y que fenlli caure de les mans
la ploma alegre y satírica, 1‘obligá á chirar la plana y á dictar
pera este nuraeret lo que vorá el curios lector.
Pues, señor, no ben arribat á sa casa El Tío Nelo , se trobá
damunt de la taula un paperet sitant al seu editor á segon ebuí
de consiliasió per el procuraor D. Máximo Mendoza, en representasió de D. Francisco Torres y Bavi.
¡Torres! ¡Torres! No tiñe el gust de conéixerlo, digné •, pero
aso deu ser otro ofendido en campaña. Vecham •, mira per así,
mira per allá el número pasat, no trobaba allí motiu pera que
á ningúse li einpucliara la mosca al ñas. Al cap de molt pasar
y repasar caigué en lo conte y doná en lo viu del mistéri.
Asé no pot ser mes qu‘el barber del Milacrc fantáslic de
marres, que vol emplear contra mí les tisores de la seua ira ó
la ira de les seues tisores, una cósa de les dos; perque ni Sen
Visént, ni el motiló, ní els aires dos personoches no póden ser.
Consideren vostés quina seria 1‘admirasió d‘EL Tío Nelo al
vore en lo chuí qu‘el demandant era, ni mes ni manco , el amo
de la famosa casa de les Plateríes, el qu‘es va cremar per alió
de 1‘cmbuchat, embauchado, com se dia no molt castisamenl en
la demanda.
Tampóc bagué avenénsia-, ¿y cóm 1‘ha de baber en los ebuins
que se selebrén en aquella sala de la Casa de la siulat, cuant á
la porta es veu, com un símbol, la desavenénsia entre la orto
grafía y el recle criléri en el siguient lletrero?
DESPACHO.
DEL SR. TENIENTE ALCALDE DE SEMANA.

¿Per qué eixe punt final después de la paraula Despachol
Pero acabem per buí.
La cueslió es esta:
—El propietari que tira una casa, ¿té un lerme fijat per la
lley pera alsarla de nóu?
—Sí señor.
—¿Incurrix en alguna pena si fa lo contrari de lo qu'eixa
lley mana?
—Sí señor.
—¿Y cóm se intitula eixa lley?
—Reglamento de Policía urbana.
—A vore, espliques voslé mes.
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—Ecce-Homo,
«Art.21. Verificado el apuntalamiento de cualquiera finca, se hará
saber nuevamente al dueño ó á quien su persona representara dé prin
cipio á la demolición dentro del término de 30 dias: si pasasen estos sin
haberlo verificado , se le hará saber lo haga dentro de 13; y pasados
también estos sin cumplirse, se le apremiará por último y perentorio
término á que lo ejecute dentro de 8 dias; y trascurridos estos sin lle
varlo á efecto, sin mas aviso se procederá á ejecutarlo'de oficio á cos
tas del dueño. Si este se resistiere al pago, alegando varias razones,
por fundadas que parecieren, y no tuviese para hacerlo, se venderán
efectos «le la misma finca, de aquellos que tuviesen mas pronto salida ó
de mas fácil venta para el pago de dicho derribo y costas, que en todos
casos ha «le satisfacer el dueño del edificio, por ceder en utilidad del
mismo. Si cumpliese este con el derribo y no principiase en seguida la
obra, ó bien se hubiese hecho de oficio, después de verificado se liará
saber nuevamente á dicho dueño principie la obra dentro de 13 dias; si
pasasen estos sin cumplirlo, se le mandará de nuevo lo haga dentro
de 8; y si en estos aun no l.o verificase se le apremiará por último á
qué lo ejecute dentro de tercero (lia; los cuales pasados sin cumplirlo, y
puesta la correspondiente diligencia en el espediente, sin atender á que
sea la finca- de mayorazgo, administración, capellanía, propiedad del
Estado, menores ó particulares; aunque esté litis pendiente, se proce
derá á la tasación del solar, escombros y demás que resultare; y hecha
esta, á su venta en pública subasta, corriéndose por 8 días, y en’el últi
mo de ellos se ejecutará el remate; y vendida se depositará lo que de
ella se sacare en la Caja-banco de ahorros de esta ciudad, á disposición
del dueño, siendo pacto espreso ó indispensable circunstancia q ue el
comprador dentro de 13 illas haya de principiar la obra, y si no lo cum
pliere se le exigirá la multa de 1,300 rs. y se le apremiara á que lo eje
cute dentro de 8, bajo la pena de 3,000 rs. Si pasados tampoco lo cum
pliese, se le exigirá la nueva multa y se le hará saber lo verifique den
tro de 3 dias, bajo la pena de perdimiento ele la linea; y si no lo verifi
case se procederá á la venta de ella; sirviendo su producto (pagadas
costas)1 para obras públicas, en pena de no haber cumplido lo que pro
metió en la escritura, respecto á ser acto voluntario la compra de ella,
á la que nadie le precisó, todas las cuales diligencias serán autorizadas
por el secretario de policía urbana con aprobación de la superio
ridad.»

—¿Y qué?
—¿Góm,. y qué?....
Com vostés veuen, m‘ha allargat mes de lo regular, y per
huí no res mes diré que, Catarrocha descuberta: els señors
Monleon y Torres s‘han descubérl ells mateixos cuant ningú
els había nomenat pera res.
;Dos causes! ¿Quina lley ricli?
Pues, señor, un atra mes
y en tindrá El Tío Nelo tres,
qu‘es tíndren parell y mich......
(Se continuará.)
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T1R PEE LA CULATA.
¿Ouí es El Tío Nelo? Desde c'aparegué en dansa esle pobre
siuladá, s‘ha fet per molts, en algún interés, la pregunlela
qu'éscrita queda, y en veritat no sabem per quina rabo, pues
que som els primera en réeoneixer qu‘EL Tío Nelo, si algún
mérit té, no es raes qu'el que li han volgut consedir 1‘amabilitat é indulchénsia d'algunes bónes persones. Deu qu‘cls
bu pague.
El Tío Nelo per aixó no s‘ha engreit, qu'en eixa part eslá,
com diuén els castellans, curado de espanto •, lia agrait, sí, les
bónes auséusies que d'éll han fel alguns; y convensul ¿somprfc
de la sena poquelat, mav cregué veres obchécte de comparasions que si per una banda 1‘honren y raolt, per afra son ofen
sivos al seu carácter, que no vól eixir de la pobreta esfera en
que viu, y fura de la que á ningú lia d'emanat ni demana carta
de natura lea , ni palenls de priviléchi ó autoritat espesi'al.
No obstant, El Saltamarií, en son número del damenclie,
volgué traure del fóc Destella, pero en tan poca precausió, que
se li socarra la raá , y encara com no se li crema basta la ma
terna púntela del ñas. Supósense vostés que publica una cósa,
escrita en los péus, y que volia imitar á les composisións dites
macan óniques, ahon sinse mes ni manco clin qu‘EL Tío Nelo
es serla persona molí digna de respócte y conegada per una de
les que millor lian manejat la ploma humorística , además de
estar va honrosament caiificá entre els literatos valensians.
Aso no haguera pasat de ser un solo de violó mes ó manco
indiscret; pero el autor d‘aquella eixida de péu de bañe se
valguó pera dir aixó, y creentse dir una grasia , de termes allament inchuriosos pera 1‘aludida persona y d‘asersions que se
li podia probar que son hasta falses.
El Tío Nelo sbndigná, com debía, de semechant llaucherea,
per no dir atra cósa, y obligat per la seua dclicadea, pren la
ploma en esta Cuestió.
Desd'ara debem dir que lar Composisió deque se trata no
deu ser ú‘El Saltamarli -, entre aires rahons,' perque anaba
firma per diferent pseiidónim , y ademes perqué/ Saltamart'i
sap posilivament que D. Pascual Perez may ha formal part de
la redacsió de El Tío Nelo. El Saltamartí, no obstant, degué
mirar primer lo que posaba, molt mes sent obra d‘atre.
1). Pascual Perez contesta degudamcnl en un remitit ais periódics, pié de dignitat y prudónsia, y iiosalros lallaróm també
la cuestió, manifeslant que ni dit señor, ni el Sueco, ni ninguna
atra persona de les ya sélebres entre els esciitors populará de
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Valensia, han pres may part en la rédacsio (1‘El Tío Nelo.
¡Qué raes volguera este que poderse honrar eslampant aquells
ñoras en la scua publicasionela! Servixquen estos voluntarte
re'nglotis de desagrávi al señor Perez, a qui no sois debem res
petar els chóvens, sino á qui també respeten els vells , y á qui
farém al Saltamartí la chuslisia de creure que respeta també.
Alguns crearán qufes gran complascnsia y salisfacsió lindre
sempre en alt el garrót. Molt al revés: els que per instint se
compláuen enmortincar al prochira, donen una pbbra idea deis
seas sentiraénts. Per aixé cuant un borne cora El Tío Nelo pot
agarrarse á un íaldó de cuansevol pera arrimarli una insensá,
té un llechítim plaer y está en les senes glories.
fluí, pues, acabariem en loll'insens de huit llegues á la re
dona, si poguérem dir per menor lo qu^ÍL Tío Nelo ha vist
en lo Coléchi d'horfens de Sen Visent Ferrer, que despus air
va lindre el gust de visitar. Les reformes qu‘en éll s‘hnn fet
son importantísimos, tant pera be deis chiquéis, cora pera Ilus
tre del cslablimeot, y sobre tot, pera que tols els contes vachen clars y siga imposible el gafaul. Deis honráis é ilustráis
siutadans que formen la Chanta Directiva d'aquella casa no's
podía esperar mes. Estos son: el M. I. S. canónche doctoral
1). Chusép Ortiz, D. Miquél Domingo y Roncal, dignísim rechidor, y D. Ignasi de La-Cuadra, individuo de la Chunta del
Hospital cheneral. A tots ells els doném la enhorabona per el
brillan! estat en qiPestán posant el referit coléchi. Valensia
també els hu agrairá.
Demá se representará allí el magnífic milacrc, estrenat enguañ el día del Sant, y que va produir la canlilat de 3,000 rs.
Desichem ceaia en tornea produir molts mes si pét ser. Les
chiquetes del coléchi están ensayan! la música pera la misa
qu‘es cantará demá, en qu'cs fa allí la fesla de Sen Visent.
Que no deixe de la raá este gran pairó de Valensia aquella
memorable ébra seua.

ílous. Els ve,¡ns del carrcr de tes Píateríes volen fer allí una corre
gida. Pñc tillarán que gastarse, pues ya tenen posaes les barrores.
No fon ki?s, El proyecte del mercot—pera vendréfldrs y raros,—com
molts aires s‘Iia óuerlat,—en brósa no mes deis camps.—{Este iíltim
vérs vól ser ¡mitas¡ó (¡‘aquellos verduras de las eras de Ghórdi Manrique]
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Varies persones nos preguen manifestar que 1‘hora de
Ies tres y micha de la vesprá, establida pera la eixida de 1 ultim tren de
Morvedre, no es la mes cómoda, y meñs ara que ya comensa a picar la
calórela. Per esle motiu alguns se priven d‘anar a pegar un pasecnet
per 1‘antígua Sac/unto, pues tenen que víndresen casi apenes lian arnbat. ¿No‘s podría así fer un arreglet que estiguera be pera tots.
Sí qu‘es fará, si es repara
que qui bu demana un chic es
a qui may li neguen res
per la seuii bella cara.
Interesant.

TEATROS.
i Válgame Dios, y qué maliciosas son ciertas gentes!
Mentira parece que existan seres tan superlativamente necios , que
juzgando á los demás por elfos mismos, se atrevan á suponer mala le
donde no puede haberla, dando torcidas interpretaciones a cosas que,
no la envidia, sino las circunstancias, han obligado á hacerlas.
Me esplico de este modo á consecuencia de haber llegado a mis
oidos ciertas paíáblas algo inconvenientes respecto á si El Tío Nelo no
se había ocupado en su número anterior de la magnífica comedia bilin
güe del Sr. D. Joaquín Balader, titulada Al sú y al plá, estrenada con
gran aplauso el jueves 24 de Abril en el teatro Principal.
Una causa imprevista dió margen á que se retirara el suelto en que
se hablaba de este acontecimiento teatral, para dar lugar al referente
á la citación del editor de este periódico, por ser de mas interés en
aquellos momentos.
Al hacer esta espontánea manifestación, á la que nadie me obliga, no
es que pretenda dar un mentís á los murmuradores, no; la hago única
mente para demostrarle al público en general una vez mas la indepen
dencia de mi carácter.
Pero dejémonos ya de preámbulos y digamos algo de la comedia del
Sr. Balader.
Al seí y al plá es en mi pobre concepto una de las mejores, ó tal vez
la mejor, de las obras de este género; y al decir esto no se crea que es
mi ánimo el querer rebajar en nada á ios que antes que el Sr. Balader
han esplotado esta clase de literatura.
Sin proponerse mas objeto que el de distraer un ralo , y sin preten
siones de ninguna especie, se han escrito infinidad de piccecitas en
este género, en las que sus autores, bien por ignorancia, bien por la
precipitación con que la mayor parte han sido escritas, lian conse
guido que casi todas ellas sean defectuosas y no desentrañen de
un modo digno las costumbres de nuestro país.
De aquí resulta que dichas piezas no tengan ninguna importancia,
pues la que reúne un plan regular, lo que raras veces sucede, está es
crita con una ignorancia total de nuestro dialecto y una versificación
lastimosa, dejando aparte las muchas que hay vaciadas en el mismo
molde de las piezas andaluzas, las cuales solo sirven para dar una idea
equivocada de nuestros honrados campesinos.
En vista de lo que llevo dicho, nada tiene de estrado que yo califique,
la comedia Al sá y al plá de superior á todas las de su clase , tanto por
su argumento como por su brillante versificación.
El mejor elogio que yo podría hacer aquí del Sr. Balader sería repro-
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ducir íntegra su deliciosa obra para proporcionar un agradable rato a
mis lectores; pero aunque mi voluntad es muy grande, me veo precisado,
bien á pesar mió, á no hacerlo así, por tener que ajustarme a las esca
sas dimensiones de este periódico.
i o t> i i .
i
■•
Aunque, para dar una muestra de lo que el Sr. Balader vale, bastaia
con oir á la tía Quica cuando se lamenta de que su marido sea tan bo
nachón y no procure salir de su estado de ferren. Oigámosla:
Quica. Iliá en lo poblé mes de cualre
que millor els estíguera
pegar vóltes en la era
en les ulleres de batre,
que son molí manco que tú,
y com aslusia no‘ls falta,
son la chent qu'está mes alta
de polsera que ningú.
Al ú 1¡ donen la vara,
Palre.el tráhuen rechidor,
y después de lant de honor
no están satisfets encara.
Y fan bé. Tot lo mon sap,
•
y aixina duen élls capa,
que el dicho diu: ¿vóls ser Papa?
jios fícateu en lo cap.
Esto es suficiente para demostrar que el Sr. Balader es poeta, pero
un buen poeta.
„
,
La escena en que Nelet, convertido en fmatar, encuentra a su Clnmeta trasformada en una elegante señorita, es lindísima y capaz de ha
cer reir al mas ¡adusto espectador:
Nelet. Tú no saps cuánt ha palit,
ni qué m‘ha lirat al hórta.....
poro t‘has quedat mich mórta;
párlarn, cóntam.....buida el pit.
Joaq.
La sorpresa.....la alegría......
yo no sé.....
Nelet. ’
Pos fes memoria.
Joaq.
iNélo meu!
(Nelet lc coge una mano.)
Nelet.
•
¿Pa qué mes gloria?
Joaq.
Pero [ay! ¿qué es io que hacia?
Yo no puedo darle vaya.
No, no; asuéltame la mano.
Nelet. No m‘hablcs con castellano:
Párlarn com en Alboraya.
Joaq.
Yo’ no puedo.
Nelet.
¿No saps ya?
Joaq. Yeste...... veste
Nelet.
¿Al teu Nelet?
Joaq.
Caballero, mire ustei
que si sale la mamá.....
Nelet. ¿La mamá? ¡Bóna 1‘ham fel!
No fases, per compasió,
que entre mamá y caballero
vacha un pobre íematero
á la gabia del rincó.
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Joaq.

Pos no espere que m‘aplaque.

Andese uslet, por favor.
Siñora, ¿qué tiene por,
que liesclafe el rneriñaque?
¿Y eres tú la ferraora
que escurant per mí á grapals,
enriquies, trencant píats,
á Manises y á 1‘Alcora?
¿La que estaba per mí sega?
¿La que casi no dormía?
¿La que may m'olvidaria?
¡Si pols, falsa, nega, nega!
Este trozo en su género es digno de la chispeante musa de Narciso
Serra.
En fin, la comedia Al sá y alplá es un cuadro hábilmente combina
do, con algunos toques qué demuestran claramente que el Sr. Balador
tiene grandes disposiciones para ser un buen autor dramático.
Yo, aunque no tengo el gusto de conocer personalmente á dicho se
ñor, me tomo la libertad de decirle que. ahora ya no se pertenece á sí,
sino al público, y ya que este ha premiado como debía su primer obra,
procure él por su parte corresponderle dignamente continuando por
tan buen camino dándole á conocer cuanto antes algún otro parto de
su feliz ingenio.
Entre tanto, reciba el Sr. Baladcr mi mas leal y sincera enhora
buena.
La ejecución en general fue inmejorable.
En el teatro de la Princesa hizo su primera salida la semana anterior,
el a precia ble actor I). Antonio Valero.
Los pecados antiguos, comedia en dos actos traducida del francés,
fue la obra elegida por dicho señor, y en su desempeño estuvo tan
acertado, que le valió que el público interrumpiera sin cesar la repre
sentación para saludarle con una salva atronadora de palmadas.
Yo pocas veces me ho reido mas á gusto que aquella noche.
A pesar de sus muchos años, aun conserva el Sr. D. Antonio Valero
el natural gracejo de sus buenos tiempos. Reciba mi parabién.
El haberme estendido mas de lo regular en esta revista me priva de
poderme ocupar de la función del jueves último con la estension que
debiera; mas no concluiré sin hacer particular mención de la comedia
en dos actos El Dómine consejero, en cuya ejecución el Sr. Valero (don
José) estuvo inimitable. ¡Cuánta gracia] ¡cuánta naturalidad! Imposible
parecía que fuese el mismo actor que pocos momentos antes había he
cho derramar lágrimas en el drama Vanidad y pobreza. Nunca me can
saré de repetirlo: para mí no hay mas que un Valero.
Hasta que Dios quiera.
Nelet.

------------------------- -
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t TEL-Y-GBAMA. Londres 2.—El bicho que hiá mes raro—en 1‘esposisió hasta huí,—se pót dir sinse reparo—qu‘es un gran

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