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pcriódic joeo-satíric y bórlese.
Corresponclmsia particular d'El Tío

Nelo.

Morvedre (el dia no cap;
el mes per olvit el deixe;
el añ tol lo mon el sap).

De presa y corren! y micli nuet, pera guardar!i la deguda
etiqueta al embaixaor del infern (a) calina, li escric, Tío
Nelo, estes cuatre lletrctes.
A invitasions de vosté ¿quí se resistix? Y vosté s'lia empeñat
en que yo li conte els fets y milacres c‘así varen susuir el dumenche pasat.
M*ba ficat vosté en lo qu‘es diu un compromís. Ha de saber
que yo vacli ser en la Cesta parí interesa , y no puc lindre
pi’éu imparsialitat pera la critica.
Si parle de la funsió del teatro, yo siguí el encarregat d‘ensendre les canéles, dites bugíes, y d'apagarles después de la
funsió.
Si parle del lobo , yo vach ser ú deis dos qu‘el sostenien en
«u 61 de palomar mentres Tunílaben.
Pero ¡qué caram! Al cap y al remal de mes gróses s‘en
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veuen, y de.cuánls sé yo que parlen d‘élls maleixos, sinse n&
sesital <1 ‘agüela, y en acabant se miren al espill y es diuen: —
¡qué bonico soci—y lo pichor es que s'liu creuen.
lies, escrúpolsá una hora y agíanle con la eras.
Pues señor, vosté sabrá c'alguns chics de lo mes templa!
que cria Valensia tenen ganes de favorirnos, y els dumenches s‘en venen cap'así á fernos comedies-, pero lo que voslé
no sabrá es que raere d'ells s‘en ve un rechiment de paisans
seus en calitalde mirons, y qu'entre uns y aires, Ies-chiques
de per así están de gust, que bailen en un péu.
El dumenche pasat fon la funsió á benefisi deis pobres. ¡Tu»
t

Nelo, qué (lástima de no haber eslát vosté éhafant térra de ro
ma nos!
Maguera vist per la vesprá alsar un lobo, que de péc mes
s‘en pucha á tres ó cuatro lechuguinos raere d'éll. De rabia,
sinse duele, de no haberlos pogul chuar esta pasaela , se cre
ma á doslirsde carabina Minié deis turráis, veaiguéen eslelles
enseses, com aquell foc que plogué sobre les sintáis de la ca
morra ó déla redoma, ó alio que nos contaba el paro Camilo
cuant anabem á 1‘Escola-Pia.
Ara diu que proyecten un aire pardalot d'Alcoy molí mes
gran qu‘el delatre día, pues se supon que li fara puntes al
qu‘el sélebre siñor Dombon may acaba ¿‘acabar en la sena
misteriosa canariera del Cabañal.
Perla niten lo teatro, no dic res. La gran comedia Marcela
fon lo mes ben representa c‘así s‘ha vist Com yo no‘n en lene
<1 ‘aso de teatros, lant com d‘escardar cáném ó atra cosa aixina, no li diré mes sino qiCels ehóvens de Valensia que treballaren en la comedia, y en la pesa que vingué después, se nomenon:—Márquez, Zarranz, Bellmont, Guix y Salvá , y que
fots eils tragucren de les sepes casetes al públic, qu‘els aplaudí
á rabiar, l’ots agradaren amuntó, y no deuen deixar que la fun
sió del dumenche pasat siga la última.
El públic de Morvedre els está agraidisim, y yo per la mena
part li clic á vosté que no‘n cabé mes en ehóvens afisionats.
Les chiques saguntines, com li he dil, se feren un pam de
greix, y en particular els va pegar en 1‘ull un chic d'ahí, que
no sé cóm li diuen •, pero es llech com una nit de fosca, sec
com un espárrec, en un bigoCmes espós c‘un espalmaor vell,
y una pereta...... que ni les de cuixa de moncha.
Si el talpácaro ve atra nit per así, les chiques din que ü
volen fer;... séls siga una serenata.
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lín resumidas cuentas:

Sapia voslé que la Testa
tleixá á la chejil molí ufana,
y se desidia y deniana
qiTen fasen alia com esta.
Y si, com cliu un suchecle
amic meu, d‘aquella dansa
se conten, de cliansa en chatysa,
den casamenls en proyecte;
Tío Nelo, en lo sen pandero
cantar (leu y repicaro,
inas que diga un pare avaro,
qiTes voslé un liramanguero.

i AL CABAÑAL!
¡Quina calor! ¡Quina basca!
yo he perdut el apelil;
una faba huí m‘ha ixil......
y cuant pica , ¿quí no‘s rasca?
Üiuen que lol lo mon viu
en 1‘estiu , y es gran manía,
pues yo vedi en este día
que lóls rabien en Testiu.
Aquel! crida: «yo nPabrase.»
l.'alre: «lol eslíe bañat.»
L‘alre , que es resin casal,
(lili«si yo,bu sé no me case.
»Ya está un hóme próu ensés
en la flama del amor,
y la siñora calor
ve pera cromarme mes.»
Si leus novia , ya estás be;
palmito l¡ has de comprar,
y después 1‘lias de. porlar
á que refresque lambe.
Y si es algo sino reía
y la crema el sol que brilla,
¿quí no compra una sombrilla
pa que quede satisfela?
Si per el Mercal pasanl
vcu ella els melons d‘Alcher,
¿el novio qué lé que fer?....
comprar un meló al insta ni.
Y menlres del meló el pes
el la anar á iropesons,
Ü (liu : «hiá uns aires melons
que l‘agradarien mes.»

—¿Tu que saps?—¿No lie de sabe
y que liu sapia no‘s esirañ,
pues hiá melons de lol l‘añ
que son millors que els d'Alcher
En (i, lol son compromisos
y gastos; y en tais agovios,
tots els bolsillos deis novios
queden ílacs com uns eamsos.
Pero la fulla cliirem
y vecham Paire costal:
no‘s 1‘esliu tan desdicliat
que tan sois mals enconlrem.
—i Así! ¡tres asientos, tres!
(din cridant un larlanero):
¿pucha voslé, cáhuil ero?
— Si, (diu el novio cortés).
Y puchen en el inslant
la novia y novio primer,
y la que sógra ha de ser
pucha después marmolani.
Ya leniin á la paridla
lYonl á front y cara á cara:
la novia al novio repara,
menlres óll repara en ella.
— ¡Arre!... y cofre la tartana
arrastra per 1‘animal. .
— ¡Arre!!! ¡Al Gran! ¡al Cabañal!
¿Quí d‘aliar no Uncirá gana?
Allí es fucli de la siutal
y sa loca algarabía;
allí liiá mes alegría,
allí hiá mes llibcrlal.
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Allí es disfruta la brisa
de la mar que vida dona,
y porta tola persona
el recreo per divisa.
Allí es canta y es paseclia
en bóna ó mala fortuna,
y a la llum d'aquella lluna
ninguna dona hiá Hecha.
V acompañat del rumor
de les oles de la mar,
pót el lióme suspirar
y declarar son amor.
¡Son amor! ¡terrible mal!
¿y no el curareu, liermoses?
deixeu siulats caloroses;
¡anem tots al Cabañal!
Anem; allí ham d‘enconlrar
salul y dicha cumplida;
una deliciosa vida
podem allí disfrutar.....
Mes ¿ahón está la parella
de que parlabcm? miren;
ya propet del Grau se ven:
¡cóm se miren éll y ella!
—¡Ay! ya s‘acaba el camí,
(diu ella).—¿Qué te sap mal?
—¿A mí? no.—¿Me hu dius formal?
—Formal...—Pues no hu cree així.
—¿Per qué?... Mes deixem estar
de novios impertinénsies;
tenen unes retisénsies
que.... pero mes val callar.

Nelo.

Arribaren; ya lian baixal;
el novio paga, y.... avant:
mírenlos; van pasechant:
se sonriuen.... ¿qué ha pasal?
¿Es qu‘el aire de la mar
dona ais novios alegría?
¿es qiPestanl alegre el dia
alegres vólen estar?
Yo no sé; pero es segur
c‘allí fa mes góch la dona,
y qu‘es la vida mes bóna,
y qu‘es el aire mes pur.
Yo no sé; pero es lo sért
qu'el cor allí té valor,
y si allí s‘enconlra amor,
eixe amor.... ya no se pért.
Chiques, que patiu del.mal
qu‘es diu ganes (le casarse,
si voleu pronto curarse
aneasen al Cabañal.
Allí, á la llum de la llana
que vos dona sért encant,
anireu toles tro lia nt
vóslra suspira fortuna.
Y en tant qu‘en vóstre cabcll
chuen de la mar les brises,
adorant vóstres sonrises
voreu al rendil donsell.
Aneu , pues, no‘s delingáu;
ei Cabañal vísiteu:
allí, chiques, trobareu
salul, alegría , pan.

Si no rrChan engañat, así tenen vostés copia del diseño peralí
caseta del guarda del pasecli del Comadró.
—¿Qué nos diu vosté, Tío Nelo ? O nos parla en gringo, ó, la
veritat, no‘l entcnem. ¿Quín pasech es eixe?
—¿Y yo quina culpa en tiñe de que vostés no hachen estudia!
tanta lletra menuda com yo? Llíxqucnme en atensió y caurán en
lo conte.
Saben vostés que hiá una plasa molt ílorechá, á la qu‘el Achuutanient s‘ha empenat. en balechar á la fransesa , al uso moderno.
es dir,
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Que pera mes claritat
y que hu entenga un"pepino,
lo mateix qu‘el lechuguino
que viu dins de la siulat,
á la tal plasa ó al chardí en flor qihen ella lüá, se li ha donat el
nóm gabacho de Parterre.
Eixa parauleta, mes aspra c‘un ferro, la pronunsien els españóls de pis tó,—Parter.
Y esta es la clara ralló
de que tinga per sert yo,
que no es menester gran siensia
pa trobar la diferensia
de Parter á Gomadró.
Vechen vostés, pues, si no resulta ben probat que lo mateix té
dir plasa del Comadró que del Parterre.
En cuant á lo demás, els recomane el diseño de la caseta del
guarda.
Que si Deu vól y el Alcalde,
vindrá á ferse cuant se fasa
la gran fónt dlaquella plasa,
vól dir, may, per mes qiTes malde.
Els chics, que son Lusifers,
referintse á esta cuestió,
slhan tret la siguient cansó
que canten per los carrers:
« Tantas idas y venidas,
tant de gasto y tanta festa,
vullc, Tío Nelo, que me diga
¿son d‘alguna utilitat?»
El dimóni son els chics; ¿y qué els contesta un lióme á d‘aixó?

¿Aiión esté®? No sabem per qué s‘ha de tolerar la grasieta
de que vacilen alguns carruaches per Valensia á escape, com si
els seus conductors anaren á guañar choya, ó estigueren en mich
d‘un camí real.
Asó dlatropellar en tot y per tot, ayranant, digamo aixina , á
cuanta chent encontren al seu pas, d‘un modo el mes soberano
y déspota, scnse donar mes avís qu‘el ¡clix! ¡claix! del asót, ó
el brusco bramit de «¡eeeehü! ¡fuera!!!» es própi tan sois de ca
fres, y no de persones rasionals.
Confiem qu‘el siñor Alcalde manará ais seus délegats que no
s‘adórguen en fer cumplir una de les disposisions mes csensials
del Bando de bón gobérn, y que fa referencia al abiis c‘acabem de
denunsiar.
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¡Asó quina, poca vergoña es! Els enamoráis que van de uiL á
la Glorieta no se 1‘aforren en ningú. Alion mes client y Uum sol
haber, en lo saló del sentro, no ya á les fosquetes, se venen parelles de chentfelis, que fentse el chiuchiu á 1‘orellela, no deixen entre ñas y ñas puesto pera pasar una fulla deis llibrels de
Ridaura. ¿Aixó está bé en un públic?
¡Hómens, c‘aixó em fa rascar
de gust, sensc tindre roña!
¡Dones, tingan mes vergoña,
que s‘liaureu de Confesar!....
Y á vegaes en una posisió académica, es dir, el cós micli de
gaidó y el cóll mes estirat c‘una grulla, biá qui s‘está un parell
d'hóres encarabasinat sense mirar que servix de diversió á la
chent.
Asó, sense duele , deu ser imitasió de lo que pasa en Fransa,
y qu‘el Sueco conta dient:
«Y no falta borinót
que cuant els morros aplica,
si la múdame es bonica
s‘arrima tot ¡o que pót.»
Que hiacha á lo manco mich pamet de terreno entre ambos
contendientes; después póc á póc les peres se maduren.
No va mal. L‘atre dia nos costa correr micha Valensia per un
dichos full de paper del sello 9.u
El públic, supuesto que paga ganes y tot, creem que té dret á
estar ben servit, y per lo matéis 1‘Administrasió del rain deu fer
vichilar en alguna frecuénsia els estañes, á fi de qu‘estos no carixquen d‘un article qu‘es huí en lo dia de primera nesesitat.
A quí la culpa donar
no sé, d‘eixe gran descuit;
pero per lo referit,
asó es pagar y rabiar.
Mes sobre la cuestió püdenta. Segons de cósa serla se nos
ha dit, pareix qu'cls introductors de caballs mórts y atres animalets per el estil, deis cuals els parlaren! á vostés fa pócs dies,
están edificant un establiment pera la destrucsió deis dits ani
máis en el camí de Chesus, pasat el sementéri clieneral. Ara be;
¿será convenient y saludable el edificar un establiment dkesta cla
se en un puesto tan poblat com aquell? Nosalros creem que no;
molt mes cuant ya‘n existix un atre á la bóra del riu, en el camí
de Mislala , posat pera el mateix obchécte, per ser el punt en
que está situat mes á propósit que no el del que diuen que se
está construint ara.
El dueño del que hiá á la bóra del riu es el que té lacomisió
d‘arreplegar les caballcríes mórtes, estráureles de la siutat y
conduirles al seu establiment, pera lo cual está ben provist de
carros, autorisats per la munisipalitat.
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Ara pregunten! nosatros: ¿cóm es qu‘en casi totes les capitals
liiá no mes un establiment <l‘csta clase, y en Valensia s‘en vólen
posar dos? ¿Será pera que no se sapia sórt, si, com es molt pro
bable, se estrau carn mórta d‘algú dlestos estábliraents y nos la
tan menchar en llongánises, de quín deis dos ha ixit?
Asó no podeni créureu nosatros, encara que siga lo mes pro
bable que susuixca, scmpre y cuant se consentixca que se'n vachen posant mes.
Habentne ú no mes, es fásil, si se comet algún frau, saber
(babón lia ixit; pero sent dos ya no es tan fásil; per lo tant, es
perenr que les dignes autoritats de Valensia, y sobre tot, la
Chunta de Sanitat, mirarán este asunt com se deu, y ya que‘n hiá
ú establit que cumplix be, evitarán que slen estabíixquen mes
pera fins particulars deis seus dueños.
Adelantos filarmónícs. Nos han asegurat qtPen un punt
molt inmediato á Valensia sTia establit una academia de música,
que después d* estar per el espay de dos añs pegantli totes les
nits, apenes han conseguít tocar ei ú y el dos, y el ¡Ay, mamá,
qué noche aquella!....
¡Bón mestre y millors disipáis!
U Sintoni Esta nit se verificará en el teatro de la Prinsesa
el beneíisi (Pesia eminent artista. Entre les varios obres que se
posarán en eseria se conta també un cant resitat per la siñora
Santóni de la divina comedia del Dante.
Esperém qu‘el públic valensiá, tan entusiaste per lo bó, acudi
rá esta nit á admirar á tan notable actris, rendintli aixina un tri
buí al seu indisputable talent.
Nosatros no faltaren!.

VAKIETATS.
Supongam, lector, que vaches per el carree fumante un piti
llo; si verbigrasia te s‘acosta algúá demánarte fóc peraensendre
un puro , gradúalo (Pimprudent; y si fora en una punta de lo mateix, be póts asegurar qu‘es moso de café.
Si al dirichirse á tú te diguera en huniildat: Amíe, ¿vól fer
favor del fóc? Entonses, ya sapsqu‘es obrer de vila ó beiluter en
faena. (El qu‘está parat no fuma.)
Si, per el contrari, no te diguera paraula alguna, y es plantara
davant de tú posant la má dreta en acsió d‘agarrar el ten sigarro,
entonses ya póts afirmar qu‘el tal es lióme qu‘en té atres baix del
sen mando, y es sobrestant, capatás, ó pasante.
Si al vóret fumant te preguntara: ¿Ché, fumes? Déixalo que
ensenga y dónali el títul de tonto.
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El que de mana i'oc á un cacauero ó ensen en los foguers que
tenen les panollercs en lo Mercat, y no compra res en acaban t,
se pót asegurar qu‘es hóme qu'estú amonestat y fa arreplegueta pera casarse, y en eixe cas, lo qu‘es pót fer es tíndreli
llástima.
Y per íi, si una persona desconeguda le demanara un misto,
digues que es botiguer de salses ó mistero.
Afortunadament e esta costúm se va abolint, pues hiú mistero
que dona déu tires de mistos per huit diñes.—Aviso ais que demanen fóc.
NOTISIES ESTRANCHERES.
TU-RU-RIN.
Se trata dlun casament
que va á móure molta pols,
y segons conta la Client,
pera prinsipi haurá dols,
y pa postres de caleut.
LTlalia es huí tot en grós,
artos;
Roma, si sabero vól.%
fesóls;
Vénesia, per si no hu saps,
náps.
Deixemse entónses de caps:
barros asóles val póc;
naps y fesóls crien paps;
con que es lo millor del clióc,
arros en fesd'.s y naps.
Un aslrólecmolí formal
Pa molts será un desvarío,
nos diu en carta d‘ahir,
mesen Portugal huí en dia
que pronte s'han de sentir
els polis ya no diuen pió,
les brises del Cabañal.
sino pía.... pía.... pía.
En Méjico hiá rum, rum,
Segons nos anunsia un tórt
y al sel la chenl alsa el crit..
que de Londres nos escriu,
perque té qu'ensendre llum
paréis c/allí aquell que viu
apenes se fa de nit.
es.... perque enea no s‘ha mórt.
En Roma hiá gran tristor,
y no‘s menchen botifarres,
pues li lia llevat molí valor
á la sortija de marres
el bes de tanl de.... dotor.
Por todo lo que precede:
El Editor responsable,—Juan Guix.
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