idinés.

Valensia 17 Mácft,—1862.

IL TIO

periódic joco-satíric y luirlesc.

Núm. 15.

9

Lc6bra de les Plateríes,
¿durará encara molts dies?
BOUS.
Knguafi din c'haurá dos corrcgudes; una á Chuliól v un alia
a oelembrei Realegraré qu'ol Hospital traga molts cuéns; pero
d asi a alia encara tindrém temps de parlar. Anem á lo de huí.
Iíslem en 1‘época de les grans solusions, com diucn els d¡plomatics.
Hes de mal vach á dir, señor fiscal.
Diñs de póc tot estará ya rcsóll, com la sai en 1‘aigua. Y
cuant no hacha res que resoldre, ¿que farém?
Un emperador roma s‘entretenía en malar mosques cuant
no tema atra cosa que fór, y el dimoni en igual cas din qu'es
fa núes al rabo.
Nosatros podem entonses apurar el millor sistema de peixcar á 1‘ensesa, ó fernos..... algo á Corls. Tot es pasar el temps.
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Tremolant estic de que vinga cixe gran día de la solusió
cheneral. Deu tindre algo de paregutal dia del Chuí.
Confie en qu'entr'alres solusions, la lindrán també:
Les obres del carrer de les Plateríes;
La fonda y la fónt de la plasa de la Sóu-,
L'estatua del Rey D. Chaume-,
La tirá de les mural!es;
El apaño del piso del Mercat-,
El ídem (no apaño, sino mercat) de llbrsLa Casa del Achuníament:
La Bolsa......
Pero en parlanl de bolsa, ix del fondo de la mena un crit de
misericordia molt paregut á un pido lá palabra para una alu
sión personal.
No nomenem, pues, la córda en casa del penchat.
Hasta asi no lie fet mes que lo que fan la machor parí deis
qu'escriuen, es dir, parlar molí pera no dir res.
Anem al grá.
La gran eueslió, la solusió magna del dia, la demanen estes
tres páranles: corregudes de bous.
«Yo ni apadrino ni rechazo el hongo,
Si todos se lo ponen, me lo pongo.»
Asó va dir, si mal no m'enrecórde, Ventura de la Vega , al
tratarse, res meñs qu'en un llibre, de la nasional cuestió deis
sombreros, inisiá per un gran cap.
Pues pera fer vore qu'enlre Ventura de la Vega y yo no hiá
gran diferónsia, escriuré imitando:
Res en contra ni en pro deis bóus diré-,
pero mentres en fasen, aniré.
Es dir, que socuna espésie d'unioniste lauromáquic.
A mí em fan riure, lomateix elsc'han eixit últimament com
á cuets borrachos contra les eorregudes de bóus, qu‘elsc‘han
tingut la poca aprensió de publicar hasta la biografía del bou
que mata al desgrasiat Pepete.
Els primers me pareixien les agüeles que no s'enrecórden
de Senla Barbera mes que cuant liona. Els segons m'han fet
el mateix efécte c'una guitarra en un soterrar, ó lo qu'es pichor encara, c'una carcallá insullant en mich d‘un gran dolor
del prócbim.
Ni estic per uns ni per aires.
El dia que sfacaben les eorregudes de bóus, yo contení y sa-

El Tío Nelo.

3

lisfet. Hasta faré també com un ilustrat conegul meu d‘ésta
siutat, que no fa molts dies va dir en lletres de mole, c‘aquell
dia posaria en I‘olla un anirnalet, c'habent seguí gall, hacha
sufrí tsérla trisla operasió, pera ferse mes tendre á lesdents.
Molt s‘ha dit estos dies sobre esta puntiaguda cuestió. Y com
sempre susuix, entre eixe molt, hiáde bo y mal.
Un escritor molt incheniós ha dit, n'obslant, la siguient hcrechía.
Qu‘en una plasa de bóus había tres brutos: el bou, el torero
y el públic. Yo no sé qu‘el borne qu'emplea la sena intelichónsia pera burlar y vénser á una fiera, siga bruto, sino lióme. O
pósense entre els brutos á tots els que pera divertir al públic, y
valentse també del seu art, y hasta de conegudes llcys físiqués”
esposen la seua vida dalld'un caball, ó penchant d‘una córda, ó
volant en un globo, etc. etc. Portaré mesavant la consecuensia:
el teatro es deu tancar-, este añ en los dos de Valensia ha hagut
dos desgrasies entre els operaris de la maquinaria-, per fortuna
ninguna de les dos ha segut fatal, pero hu hagueren pogut ser.
¿Ahón aniriem á parar de consecuensia en consecuensia?
El aire bruto, segons el poeta madrileño, es el públic. Deixem pasar asó com una metáfora, encara que de mal gusl.
El autor d'eixes paraules, ¿pensó al escríureles qu‘en una
plasa de bous se reunixen lotes les clases de la sosietal, hasta
les mes ilustraes y distinguides, hasta els revs d'España? ■
Els fransesos son els hómens mes sivilisats, milloranl lo present: lo primer que fa un fransés al entrar en España es anar á
una plasa de bous, y después tornar á anar. ¿Qué mes? el jefe
de 1‘iluslrasió, es dir, Napoleón, se fa dur els bóus á sa casa, ó
ó Bayona , y alli depren á parlar en andalús, en una vesprá,
ohuint sóls cuatre. requiebros qu‘el Tato li encaixa á l‘emperatris.
Lleveu 1‘história d‘España, y haureu llevat els bóus, com tam
bé atres cóseles pichorsqu‘els bóus. Pero aixinacom eixes cosetes s‘en anirán auant, si Deu vól, per lo temps, voreu com tam
bé les corregudes de bóus desapareixen per sos pasos contáis.
—\Pá, pá, se li deu donar al póble, que no bóus! diuen alguns chesuites de capa curta.
Pero hasta ara no han sabut donarli mes que bóus, perqiUel
pá no 1 ha lastat, á no ser algún rosegonet del de mala dacsa.
Doneuli eixe pá que li falta-, voreu después com ya no vól els
bóus mes qu‘cn 1‘ólla. Asó , sinse olvidar qu‘el póble, desde
qu'el mon es mon, sempre ha volgutpá y postres.
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Eixes postres han tingut en tola lemps diferents nóms; huí en
dia son , per eixemple, en la sabía Inglaterra dos hóraens (boxers\ única paraula que sé en inglés) que s'unflen els nasos á
trompaos, cuant no se maten á beneíisidel públic, ele. ete. etc.,
perqué eslíe mirant qu‘en les cuatro Tulles d‘este paperet no‘n
tindria próti pera acabar huí.
En una paraula, cada ú que fasa de sa capa un ringót; yo em
faré una chupa ó uns saragüells pera els dies de plucha.
Pero á qui em diga bárbaro perque yo vacha ais bous, li con
testaré: ¡lióme, amagues!
La cósa es prestaría á molí mes, si yo tinguera tanl de paper
de sobra com el Times (lo Londres. Dcixanl, pues, ais qtPescriuen contra els bous, Lcnint tal vólla en la bolchaca el billet
pera la funsió, y atres menudensies, acabaré repetint:
«■Yo ni apadrino ni rechazo el hongo,
Si lodos se lo ponen, me lo pongo.
Res en contra ni en pro deis bous diré;
Pero mentres en fasen, aniré.

FIAT JüSTITIA ET RÜAT CCELUM.

Allá íPEl Tío Nelo en els bous dies,
Y deis Caps á la piusa, rrontéreta,
Tingueren per veinat les Plateríes
Una casa temible: la h!ancheta,
D-alio» había en la porta alego ríes
Cóm la que representa la viñeta.
La Chuslisia: ¡caigué al caure la casa!
Per aixó pasa allí lo c'ara pasa.

Els Milacres qqe^per moliu del mal lemps no se pogueren
representar el dumeache en la casa deis chiquéis de Sen Vi
sé ni, s han guardat pera denté.
Conten en una peseta
d‘EL Tío Nelo, novela.
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SOLO l)lARPA.

A [jurar, sel, pretenc luií,
si he de dir la veri tai,
¿per (juina ralló el Mercal
continúa encara així?
- Vintlrá el día del Chuí,
y aquell barrano, c‘á tote- coy,
per I ‘astalvio d‘un sóu,
per no fer un noble arranc,
después de costar próu sane
no estará empedrat de nóu. Tan sois volguera saber
per (|iié un puní tan concurrí!
no ha de ser mes preferit
c‘atre cuansevól carrer.
Se veu la má del obrer
en los puestos mes remóls,
así árréglant rmconóts,
allá tapant un forat;
¿per quín moliu del Mercat
no s‘han d‘apañar els clóts?
Erra per desgrasia els pasos
(|u¡ no ha prevlst el perlll,
y mes redó c‘un conill
va á térra y s‘esclafa els nasos.
En Valensla d'eiios casos
cu pasen mes qu‘en la corl;
com si es tratara d‘un bort,
no hlá carino ni lley;
¿qué lant costará el remey,
qu'els dotors se fan el sorl?

D'allí tols ¡xen llisíals,
y si pronte no s‘apaña,
nos dirán qu‘6sté es d‘Espaffia
el mes ruin.deis Mercáis.
En cada ú deis forals
p.ot amagarse un camell;
y al pasar un pobre vell,
si s‘estaca en algún solí,
se trenca l‘ansa del cóll
ó es fa á trósos'el servell.
Mana qui pól mes que yo,
per capricho, aserte bu erre,
fer d‘una plasa un Parterre,
siga de profil ó no.
líe pót costar un millo,
mes cares cósten Ies foses;
en cambl allí tindrém roses,
estatúes (no la de Riego).....
¡volguera tornarme «ego
per no vore sértes coses!
Habiós cora un verderol,
pues el cas no ás pera broma,
farlá á eslelles la ploma,
reñiría en cuansevól.
¿Hiá lley, chuslisia, ni.....col,
pera tan ridículs fins?
¿Per qué en els cuéns deis veins
se fu un Parterre encantat,
y pa apañar el Mercat
no se compren ad.oqulns?

PALOS.
P4RLEM \ i* A vis. S‘engancn miscrahlemcnt els que per un li
no caritatiu lian supóst que la laminóla que se posa en^cl Panteón
del Saltamarti, baix del epígrafe : Una flor cabe su timba, tenia
un significat que poguera ferir la honra particular d‘una perso
na. El Tío Nelo, qué no deixaria impune á qui atacara la seua,
té próu delicadea pera respetar la deis demés. Aquella laraineta,
com la de 1‘espasa c‘al costat tenia, no eren mes que referénsies
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á les diversions tauromáquiques á qu‘en vida va tindre tanta ali
sió El Saltamartí. Una grasia de semechant naturalea, supóst
aire significat, seria, en llóc de grasia , una cósa que té son nóui
técnic entre les persones desents. El Tío Nelo se té en algo mes
c‘aixó pera tirar iná de michos indignes y que revelarien un inchéni inolt pobret. Pobret el té; pero no hasta eixe punt.
Fem esta declarasió voluntaria pera intelichensia d‘aqtiells que
tot hu sólen fer igual.
¡Adoqüiiiiinsü! ¡Góm estará la plasa del Mercat, que la Mare
de Deu deis Desamparáis no s‘atrevi á pasar per el tros que diuen les Estaques, el dumenche pasat, y tingué chinar per les bo
ros ú aseres , qu‘entre l;arena y la plucha se convertiren en una
marcha!-!
Mare de Deu, per ton Fi 11,
y de veres tiio demane,
q'u‘en el sel entrar no deixes,
cuant vacha, al señor alcalde.

¡Ajvia , iiia. femü! El carrer de Sen Fernando es ú deis mes
bonicos de Valensia. ¡Llástima c‘algú deis seus veins no siga
manco añsionat á pensar en los panas y michos pams! D‘estc mo
do s‘enrecordaria mes d'hermosecharlo y tindre ines curiosés les
portes de les senes cases, en que les tarañines son com á ílansóls. No es estrañ qu‘el qu‘es tórt se vecha póc ; pero el que le
els ulls com un renóc.....
Y en casa estrañinaora;
be podría reparar
c‘alló es debía llevar,
si un poquet mes curios fora.
Bknefisi. En el teatro Prinsipal fará pronte el sen la simpá
tica dama chove , Matilde Raga. En éll se estrenarán el drama
en dos actes y en vérs , escrit espresament pera la benefisiá per
el nóstre ainic Sr. Danvila, titulat La Virgen del Consuelo, y un
choguet en valensia , improvisat també pera el obchécte, per el
Sr. Liern. Els desicliem aplausos y caragóls.
Enciureguet. ¿Qué hiá sobre 1‘inscripsió que temps en ar
rere feu la Sucursal de la Caixa de imposisions y Descuentos en
favor d‘u deis operaris de la prensa valensiana? ¿Qué no es libra
encara de saber á quí li toca, ó el destino que se li pensa donar?
¿Cóm va asó tan aspayet?
Ya fa dies y mes dies,
y sempre ostém lo matéis:
¡lióme, añera, c'asó pareix
1‘óbra de les Plateríes!
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TEATROS
Iloy que me encuentro de humor,
lo que á decir la verdad
pocas veces me sucede
por mi genio original,
el cual hace que esté triste
cuando otros riendo están,
y alegre como muchacho
en dia de Navidad
cuando contemplo á mi lado
cómo lloran los demás,
he resuelto dar al traste
con la originalidad
de mi genio incomprensible,
y entre risueño y formal,
en un romance magnífico
las funciones revistar
que he visto en los coliseos
la Princesa y Principal.
Romance que estoy seguro
que por verlo, sin dudar
dieran Alarton y Rojas,
Calderón y Montalvan,
mucho mas de lo que á ustedes
leerlo les va á costar.
Empezaré mi reseña
por orden de antigüedad,
colándome de rondon
en el grave Principal;
y con permiso de Ossorio
y de cuantos tras él van,
diré que Dios sobre todo
es un juguete no mas,
mas juguete hecho por Larra
que sabe juguetear;
y aunque está falto de vida,
porque escasea de plan,
está respirando gracias
llenas de picante sal;
y su diálogo animado,
lácil á no poder mas,
hace que sin que alborote
se salve sin naufragar.
En su ejecución, la Orliz,
Ossorio, Olona y demás
sacaron todo el partido
que se pudiera sacar:
gustaron, les aplaudieron,
se llamó al autor y en paz.
Al juguete de Liern
el turno le toca ya,
y yo no sé si alegrarme

ó de lástima llorar.
Aunque La mona de Pascua
pasó cual nube fugaz
por el nebuloso cielo
del teatro Principal,
y no se llamó al autor,
ni se alborotó la claque,
que siempre se halla dispuesta
á aplaudir hasta rabiar,
no por eso disgustó
ni la recibieron mal,
pues reúne condiciones
para poder agradar;
y hasta vale para mí
mucho, muchísimo mas
que cuantas piezas hasta ahora
logró Liern presentar.
Su argumento es algo pobre,
pero en cambio en ella hay
mejores versos que en otras,
y mas gráfica verdad
en todos los caracléres
que nos quiso allí pintar.
Su ejecución fue algo floja,
la causa ¿quién la sabrá?
Yo, amigos, me la presumo,
pero la quiero callar.
Al teatro de Valero
ahora, amigos, me dirijo,
y al cambiar de local
de sonsonete varío.
El monarca babilonio
aun reina en aquel recinto,
después de once ó doce noches
de soberano dominio.
Baltasar, que sin Valero
me pusiera á mi en canino
de empezar á Linternazos
cual otro sangriento Giro,
lia sido puesto en escena
cual nunca Valencia ha visto,
por el eminente actor
en el drama prototipo.
Valero, tú solo puedes
espresar de un modo digno,
del indolente monarca
los continuos eslravíos,
y pintar cual no otro alguno
su indiferencia, su hastío;
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allí, mas bien que Valero,
pareces Baltasar mismo.
De tí no diré ya mas,
pues todo fuera mezquino,
comparado con la gloria
de que te hallas circuido.
La Gairon es una actriz
de prendas, á mí juicio,
y bien claro lo demuestra
de Elda el continente altivo.
Nocas son sus facultades,
pero sabe con gran tino
aprovecharlas, y de ellas
sacar el mejor partido.
Si no que lo diga Elda,
cuando al desplegar su lorio
conmueve y arranca palmas
sin dar desacordes gritos;
por ello yo muy alegre
hoy también la felicito.
Torróme sostiene bien
del ciego Joaquín el tipo:
este actor siempre interpreta
á placer su cometido.
Jordán, Palau y demás,
en los suyos respectivos,
hacen todo lo que pueden
para dar al cuadro brillo;
basta los comparsas son
con justicia allí aplaudidos.1

Las nuevas decoraciones,
sin que sean un prodigio,
revelan que su autor llene
de artista mediano instinto,
y en particular ¡a últiaia
és de un efecto magnífico.
El público las aplaude,
y yo por ellas solícito,
mi mas franca enhorabuena
al señor Planler le envío.
Los trajes en general
son todos buenos y dignos,
y los que Valero saca,'
eslremadamenle ricos.
En lin, lodo; contribuye
á aumentar el atractivo
y á hacer mas encantador
aquel conjunto magnifico.
Muy bien, Valero, muy bien,
el Baltasar, lo repito,
es la obra mas bien puesta
que aquí en Valencia se lia visto.
Los que de ustedes la suerte
de verlo no hayan tenido,
no pierdan esta ocasión,
pnes-les gustará, de lijo.
V adiós, que ya estoy cansado
de tanto asonante en io;
Dios les dé ventura á lodos,
y á mí pesetas: He dicho.

------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- —-r-

CALENTET D‘ARA MATE1X

Pavana—Dlasí no‘s poden esperar mes que eixides de idéní.
El venlet prim paréis que bufa ara cap1 así. Per allá corre un
Ponent clachicharrará á Llórensete pichón que á Sen Llorens
Don i\ap vól tindre també el scu 1808. Pól ser que li coste.
Miquico.—Así no volém figures de baralía’ Alguna s‘lian cansat del tresillo y se tiren a/-monle; pero no triunfarán en Pas
(Pespades, pues contra eixa carta no faltará un as de bastos pi~
clior qu‘cl garrót d‘Er, Tío Nelo. A un doinaor de fieros se li lian
escapat un Ileo español y un lleó-pardo iH&lés. La primera de
estes íiercS no deíxárá de fer proa mal pera álioii pase.
Por todo lo que precede:

El Editor responsable,—Juan Goix.
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