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periódic joco-salíric y búrlese.
L‘óbra de les Plateríes,
¿durará encara molts dies?
DOS PARYULES A CONSECUENSIA DEL PROYECTE
DE REFORMA DEL BARRIO DE PE1XCAORS.

Nos enconlrem en Chaucha, ó mes ben dit, en 1‘impéri de
les Indies-, aso es, en la tena aquella ahon la ineheniosa y sa
bia Seheherazada tingué maña pera calmar el espirit y aplacar
la furia del desesperat rey Schahriar-, es dir, en la rechió ahon
tenien lloc-els cambis y Irasformasions de les Mil y una nils.
Els barrios sanserels desapareixen ya y tornen á apareixer,
cambiats en atres mes bonicos., com qui se mencha una pataca
d‘á cuatre en sardines y all-y-oli. Yo in‘alegre molí d‘asó, so
bre toLcuan son millores que , com esta , recauen en benefisi
de la meua idolatró Valensia, de la meua segon mare, y mes
encara, deis meus compatrisios mes pobrets. Pues pareix que
dita millora sera causa de que la chent mes póbra puga viure,
cada ú en sa casa, sinse tindre, com ara , la trisla presisió de
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áchunlarse dos y á vultos lies families pera pagar el lloguer
d'iina casa que, diento com se deu, apenes seria pr6u pera
una. Es <1 ir, c'haurá habilasions de prfeus reduils pera els pobrels. ¡Be, molí be!
Pero asé, ¿cóm y ciuinl será?
El pensament de reformar dit barrio, no cap duele qu‘es
bb, mes de ninguna nesesilal huí.
Pera aplegar á asb, era menester comensar la reforma per
atra banda.
Dcesle modo , les casuches qufeslán habilaes per families
pobres serien abandonaos per aires de millors condisions, y
els amos d‘ellos se ferien obligáis á derribarles y ferne aires
de millor especie y conslrucsió moderna. Sí , era menester,
com he dit, comensar peralra banda.
¿Per qué, pues, ya que lanls de redontors biá en esta Valensia de Coria, y lanls de reformaors , apañaors y arreglaors
de parrbquics que no pensén mes qu‘en desfer lo e‘un aire ha
fel, en aumentar el lujo y l apariénsia , oriche d'alres cóses
que yo me sé y voslés no ignbren, no se pensa en formar asosiasions per mich de les cuals y apoyaes en graris capilals millorara la sorl de la clase chornalera, y realsara els arls y efisis,
qu‘en tan llaslimós eslal s encontren ya fa molí lemps?
¡Eixa, eixa seria la millor y mes digna reforma, la que do
naría resultáis mes laudables!
IVesle modo , al eonsonanl del recreo que á la vista se dona
en la reforma d‘ediíisis, resibirien no manco gusl y cabal
satisfacsió les panches de mollísims que per el Parterre
y piases plenos (Cabréis van clarechanl de fam. Se pensa
en mil lontéríes, en fer pasechos, nomenals cois ó nomenats
hiedes; en inutilisar piases al Iránsil públic , pera plantar sino
ó sis alfábegnes y algnns rosers al costal mateix <l‘un plantío ó
pasech públic-, pero de ningún modo en aprontar tant de ter
reno com biá perilut en 1 ‘interior mateix de la siulat.
¡Aso es mol! gran! ¡me fa riure tal espirit de progrés!
iliá en Valensia un barrio quediuen «partidos del Carme.»
Este barrio está si lúa t en la parí mes bieldé nica y sana de la
poblasió. Pues be en este puní s‘encontra perduda una inménsilat de terreno ahon podicn edificarse sentenars de cases
barates pera la clase pbbra, y en aso no‘s pensa.
Aire sí. Iliá en Valensia, á la eixida mateix de Péslasió, y á
la mateixa parel, aso es, frónl á front del barrio de Peixcaors,
Un vellísim conven! nomenal de Sent Fransés, que va desde la
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pbrta (le la dita eslasió hasta la plasa del mateix ñora. El ter
reno que ocupa es grandísim. Este convenl servix de cuartel.
Pues he-, ¿cuánl mes ben asertal no seria qu‘esle arruinal
convent, ahon de ninguna nesesitat ni presisió es qirestiguen
elscualre soldáis que té dins, perque s‘els podia arreglar cuar
tel en aire puní, lora asólat, edifica»! en son 116c dos ó tres
carrers de cases, c'ademcs del bou aspécte donarien un b6n
eixemple y hermosura á la siutat?
Ferqu‘en Valensia hiá molls carnpanars, y per consiguient
moltes veletes, de les que se nos deu haber apegat algo -, aso
es, menecharse y mes remenecharse, sinse móures d‘un ma
teix puesto.
r
Un aire dia uiastegarém mes este potaje. Pera huí n'taia
próu.

Memorial
fiiufie malisin,—«lirichit » aquell *|«e pót-fer que
8‘ncabe d‘uu rhót-una paleiit iuchtistiiiia.

lluslrísimo señor:
El que al pie su firma pone,
lleno de angustia y dolor,
con el respeto mayor,
á usía acude y le espone:
Que en esta ciudad famosa,
allá cuando Dios quería,
hay una caite preciosa,
tanto, que llámanla en prosa
calle de la Platería.
Y aunque tarea no es grata
la que á mi pesar me abruma,
advierto que, pites se trata
de Platerías, en plata
debe espresarse rni pluma.
Como digo de mi cuento,
la calle que boy me trasnocha
y agola mi sufrimiento,
de anchura no es un portento
cual en Madrid la de Atocha.
Y concurrida (esto es grave)
no lo es inas otra en la villa,
como todo el mundo sabe,
por razones que no caite
decir en una quintilla.
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Con lo dicho y lo callado,
comprenderá en conclusión
cualquiera, leyó ó letrado,
que una cosa es lo nombrado,
y otra cosa un callejón.
Pues sepa, y pásmese usía,
que esa calle, tal cual es,
pudiera llamarse hoy dia,
mas que de la Platería,
la (I e Masen-Fem-ares-.
Y si en fe de lo que digo
se quiere un testigo fiel,
no juzgo mejor testigo
que el público, que conmigo
abonará este papel.
¿Y la vecindad? Atroz
es su grito no encubierto;
mas íoh destino feroz!
su voz es como mi voz,
vo.v elamantis in deserto.
Por partes procederé,
que ningún temor me liga,
y la verdad espondré;
y á quien Cristo se la de,
San Pedro se la bendiga.
De una gran obra el cercado
allí hace meses se ufana,
y es tal obra del cuñado
de un señor comisionado
de la policía urbana.
Otra obrita frente á frente
esliende su talanquera,
dejando, por consiguiente,
al tránsito de la gente
un trecho que.....¡desespera!
Y mas hay: de valla á valla,
cruel, con designio artero,
algún travesano se halla,
contra el cual se estrella y calla
mas de un flamante sombrero.
¡Habrá suerte tan impía!
Pues si de duro reproche
es aquel paso de dia,
* considere y juzgue usía
lo que será por la noche.
Lo que será, cuando el manto
de las sombras estendido,
pretenda un varón non sancto
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de sus franquicias el tanto
sacar de aquel triste nido.
El pueblo clama y murmura,
y (ni vano en clamar persiste:
allí existe una.....diablura
que ignoro; pero es segura,
lo que es la diablura existe.
Y la, gente se lia fijado,
como dije en la otra piaría,
en la casa del cuñado
de un señor comisionado
de la policía urbana.
Pues sin consideración
del pueblo á los intereses,
y contra ley y razón,
está la casa en cuestión
á medio obrar hace meses.
No es prudente que analice
quizá un torpe desvarío
en que el pueblo se deslice;
mas hay un refrán que dice
que al sonar lleva agua el rio.
La ley está terminante,
y, del pechero ó del rey,
véndase ó pase adelante
la tal casa en el instante;
así lo dice la ley.
Por todas estas razones
y otras mil de igual valía,
que para ahorrar dilaciones
callarán hoy mis renglones,
SUPLICO cortés á usía:
Que no sufra menoscabo
la ley, siguiendo aquel hecho
que de referir acabo,
el cual aun al menos bravo
enciende la ira en el pecho.
Y si hay justicia notoria
ó hay interés enemigo,
se sepa el quid de esa historia;
si hay justicia, para gloria,
y sino, para castigo.
Lo que de usía no en vano
espera con vivo anhelo
este pobre ciudadano,
que aquí con tranquila mano
firma y rubrica.
El Tío Nelo.
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PALOS.

1/almosfera periodística en Valensia está
pro u bruta. El Val cu siano se qtieixa del Mercantil; á este el fa
eixir de les casetes JSOpinió; este lucha en la Sosieíatde Crédit
Valensiá; el distinguit abogat señor Peris y Valero li tira el guant
á PAcadémia de Medisina. Enemic algo temible es el señor Peris.
Y per últirn, la granóta calva y chata (YE! Avisador Valensiá,
trau la pata, y en no sabem quina cuestió de la qióels seus suscritors han tret tant de profit corn el negre del Sermó, parla dEi.
Tío JNelo. El Tío INelo es una trinitat; tres persones distintos y
un sol garro t verdader. Diga vos té lo que vullga en particular de
alguna d‘eixes persones; pero respete Punitat metafísica dlEi
Tío JNelo.
¡Viva el jaleo!

¡Cacau y calént! En el óvalo de PAIameda se va á posar una
magnífica fónt. ¡Hiá una limosneta per el amor de Deu , pera
achuda á la fónt de Liñan!
Conflicte. Diuen que la Moma ha elevat una esposisió protestant qu‘enguañ no pasa per lo Mercat encara que la piquen á
ella y á tots els Momos. Vorém cora respiren els chagants y els
nanos. Pues* no dic res del que para el sol. ¿Y la hermosa Judith?
Se va á armar un cañaret en la prosesó del Corpus.

Yo en vullc una. Está ya impresa y en venta la bonica co
media del señor Balader, titula Al sá y al plá.
Els que desichen comprarla, la encontrarán en los despaehs de
billets deis teatros, en la imprenta de VOpinió yen lo carrer
de Grasia, núm. C8, piso segon.
Traga la estrañinaora. Fa pócs dies nos ocuparen! de les
tarañines cijabia en algunos portes del carrer de Sen Fernando,
y que pera vergoña están encara , si no totes , la machor part.
Pues be, ú deis veins aludits ya les lleva ; pero el aire , que té
mes pencholls en les senes portes que clraps de ras se pósen en
la vólta del Corpus , encara no ha fet lo que per curiositat, ya
que no per atra cósa, debía. Segurament ignora el pobre
Que pa dcixar alió nct
no es menester un millo,
pues sobra en un pegaet
d‘ingiient de basilicó.
A curarse. El señor Ors ha ubért en Alboraya un establiment hidropátic , que segons la opinió de persones intelichents
pót competir en els niillors del estrancher, tant per les eondisions de comoditat que reunix, com per la rica veclietasió del
terreno en qu está situát, qu‘és sinsc duele la mes florida de la
hermosa vega de Valensia. Está obrantsc encara , y ya está alio
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pié de persones de la capital y dhina porsió de póbles de la Ri
bera, totes en busca de la salut per inieh d‘aquell tratara ent.

TEATROS.
A beneficio de la dama joven señorita Bagá, se pusieron en escena
en el teatro Principal, el sábado último , dos obras nuevas, tituladas La
Virgen del Consuelo y La Flor del cami del Gran.
La Virgen del Consuelo, drama en dos actos, original del Sr. Danviia,
mas bien (pie drama es una leyenda exenta de interés, versificada con
la nimia y escrupulosa corrección que el Sr. Dunvila sabe emplear en
sus obras.
Un quid pro quo vulgarísimo y utilizado en la escena basta la sacie
dad, el mismo que da lugar en parte á la acción cómica de La Friolera
escapatoria, ha servido, tratado en serio, para pensamiento del mencio
nado drama.
Magdalena, esposa de Pablo , que es un batanero montañés, recibe
en ausencia de este á Luis, un su hermano natural, que ignora esta cir
cunstancia hasta que se la revela Magdalena en secreto delante del pú
blico á poco de levantarse el telón. Un criado liel espera la vuelta de su
amo y le cuenta lo que ha visto: ha visto que su ama y Luis se lian
abrazado. El marido supone lo mismo que ha supuesto el criado antes
que él; pero mis lógico Pablo (pie el autor del drama, no puede creer
que haya motivo ninguno «pie pueda obligar á su esposa ó aparecer
culpable á ios ojos de él, de Pablo, á quien tanto ama y á quien todo
puede y debe revelarlo, por mas que haya jurado guardar secreto. El
marido, en consecuencia de esto, ciego de celos, va á batirse con Luis
y á arrojar antes á Magdalena bajo la rueda del batan, cuando ella saca
de su pecho un relicario de la Virgen del Consuelo para dirigirle su
oración postrera, y deja caer involuntariamente del pecho, donde la
guardaba junto al relicario, la carta en que su madre revela el secreto
del nacimiento de Luis.
Naturalmente se acaba aquí el drama , y como el público sabe desde
el principio lo que ha de suceder, lo recibe, con frialdad.
Por lo demás, la obra del Sr. Danviia abunda en pensamientos deli
cados , y la versificación en general es digna del inspirado autor de Un
ramo de violetos.
En su desempeño hubo poco que digno de mención sea, si escepl.uamosla parle de Fernando Ussorio, que en la ejecución de su papel,¡con
sus salidas de tono, con su voz agria y poro flexible, me demostró una
vez mas que su organización, que su manera de sentir, que su naturale
za, en lin, está mas cerca de la caricatura que del ideal sublime, mas
cerca de los recursos cómicos que de los efectos dramáticos.
El decorado, deplorable.
La Flor del cami del Grau, juguete bilingüe, fue lo que mereció los ho
nores de la noche. Fiado in partibus á lodos (sin escepcion) los actores
mas simpáticos á los asiduos concurrentes del Principal, hizo al público
toda la gracia que tiene, y fue aplaudido, con tanto mas motivo, cuanto
que se había anunciado en ios carteles con las modestas pretensiones de
una mera improvisación cómica. Efectivamente, tal vez no sea una mera
improvisación, porque áser cierto, el Sr. Líern nos daría una cada no
che; pero si non évero é ben trovato, si no es una improvisación, lo
parece.

8
El Tío Nelo.
liajo este concepto, pues, pido que conste mí voto con el de la ma
yoría ; esto es , agregúense un par de palmadas mas do parle mía á las
que el público hizo sonar á la conclusión de esa bella cuanto modesta
flor, que mi amigo ¡túfelo lia ido á coger en las inmediaciones del forn
de ligúeles.
En el teatro de la Princesa se pusieron en escena , también el sábado
último, y á beneficio de la señora Cairon, la trajedia Edipo y la pieza
nueva, de costumbres valencianas, titulada La Cusa de Meca.'
Digna de todo elogio lia sido en esta ocasión la conducta del Sr. Va
lero, por haber secundado los deseos de la beneficiada, contribuyendo
por su parte á presentar una obra, que bien por el género á que perte
nece, bien por la total carestía de buenos actores para interpretarla,
hace ya mucho tiempo que se veia segregada de la escena, y que ahora
únicamente se lia presentado para honrar la memoria del ilustre patri-'
do y eminente escritor el Exorno. Sr. D. Francisco Martínez de ladtosa.
Injusto seria yo en esta ocasión si desatendiendo el objeto que guió
la representación del Edipo , me ensañase con los actores que en su
ejecución tomaron parte: no; justa es, atendidas las circunstancias,
una poca de indulgencia para todos, es repto para el Sr. Valero, el cual
no la necesita, pues en el desempeño de dicha obra estuvo á la altura
de su reconocido é indisputable mérito.
1.a Casa de Meca es un juguete sin argumento, pero en cambio es el
retrato fiel de las costumbres de la genl#.</«bulista, é quien la supresión
de la lotería ha venido á quitar algunas ilusiones , pero les ha dejado
mas dinero y menos disgustos.
El Sr. Escalante conoce sin duda muy de cerca á los héroes de su úl
tima obra. El título para mí no puede estar mas bien aplicado; aquello
es todo lo que se llama una verdadera casa de Meca.
Respecto á su mérito como obra dramática, solo diré que su versifi
cación tiene tanta gracia ó mas que la primera parle, pero su acción
es infinitamente inferior.
Su ejecución , en general, buena , distinguiéndose como siempre los
señores Turróme y Mora.
La Sra. Cairon,'sobre no ser del país, mastega próu be el llenguaehé
de Nidria.
Por hoy cierro esta revista , para prepararme á oir: ¡Ay, muñid, qué
noche aquella'.
Móstra c‘acába de fóndres
(fe
U de Valonsia á un inglés
per un plater de Paris,
a* V(^re*n digné en broma:
y qu'eslá en lo primer pis
fjfepllpfiy «¿aixó será pa la Moma?»
de 1‘esposisió de Londres.
IgÉMMW y respongné el aire: yes.
Importanlísim. Entr‘atres grans nolisions,—díuen ddtalia els profetes—c‘allo está á les tres pedreles— per falla de macarrons.—Y al sabero, fainolenc,—mirant al ull la ganansia,—sebi ha anal drel capa
Frangía—un fideuero del Trenc.

Por todo lo que precede:
1U Editor responsable,—Juan Glix.
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