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Núm. 30

pcriódic jo'eo-saüric y búrlese.
¡TERRERO Y OLELO TEIUUATOLOGUELOOOO!
Lo manco se pensarán voslésqu'els vaig á parlar de les festes de San Roe en Burchasót.
—Home, no sabem que tinga que vore una cosa en 1‘atra,
—Es que podien vostés ser tan fórts en llóchica, coro aque 11
personache del cuento, y vindre á parar en.......
--Pero ¿de quín cuento parla vosté, lio Nelo. ?
—¡Oy! ¿No‘1 saben? Pues vellet es ya-, no obslanl els s‘cl
contaré.
Una vega din c'anaba ú molt satisfet á son carni , v venintli
de cara un ainicseii el saluda dientli: — «adiós, amigo mió.»
El aire, que debia Unciré la pólvora próu torra, y en lo cap
mes fusta c‘un pinar, se para, pensalo que pensa, y trau en net
lo siguienl.....
—No pase mes avant, Tío Nelo, que ya sabem lo que va á
dir.
—Alto ahí, caballers, diu ú deis oyents-, deixeu que s‘espli
que 1‘lióme, perque yo no sé á qué se referix.
—Pues lióme, si aixó ya cria grills de tan vell qu‘es.
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— Res, luí contaré p'els que no luí sapien.
Com anaba diont, el saludat (Paguella manera digné enldéll
inateix:
«¿Mió? Aixó de mío, luí diiien ol.s gats (el que aixina iliscurria debía pensar deis gats casleUans, porque els de Valensia
diuen mau-man, etc.): els gats, seguí rioslr‘hóme, menchen ra
les, les rales menchen formadle, el formadle es fado la llet, la
llel ix de les cabres, les cabres tenen cuernos....... Calarroclia
descubórla...,. aixó tan punliagut ni‘ha volgut di r.
Y dicnl y fent, arma (Palií á ahí una camorra de dos mil
dianlres contra Paire póbre inoseút.
—Bueno-, ¿y lot aixó a qué ve?
—Volia dir, que comensant yo huí per anunsiarlos el catu
deis terreros, sent estos corn se sap, oriundos de Burchasól, y
el pairó d'aquell póble el glories San llóc, salvo el gos, y habenl seguí San Bóc el dia 1> pasat, podía algú de voslés pen
sar, á lo filosofo de marres, quede Ib dañaba á parlarlos huí
era de les fesb's do San Bóc.
—Home, el dimóní es vosté; ¡mira tú ara quina ixida de
traca!
—No res, caballers, nohiá perqu ineomudarse; quede lo dit
corn no dit, y anem avanl
l'ucs señor, india ocurril obrir huí la mena sesió semanal
en cixe preliidi de lerVetá d'éscñrar, perqué vaigá tratar de
una cucslió d‘arena.
Pero avans de lot, y encara que no vinga a peí; me peilme»Irán vostés una cúrtela dígresió.
¿Qué vól dir cixa gerga bárbara odisea els infantillos einbaixaors de Burchasót, pera vendió la tórrela? Varíes vólles
m‘be calfal el cap en tradiiir aquella Melania, y sempre m‘he
quedat en la boca uberla. Per úllim, un dia vaig dir éntre mí:
—Aixó es, corn si digueren, el eco de la barbarie musulmana
dun cliéni ocull fa ix ir tots els malins, de les covaclies aque
llos, y que resóna com un etórn recórt en los carrers de Va
lensia.
Si no‘Is agrá osla charra mona, será lo que vostés vullguen;
pron de rahons al aire y entrem en la cuestió.
lista es d arena, com acabe de dir; y xParena á torra, allá
s‘on va.
¿Y de quina arena se figurarán vostés quieté parle;? Pues es
de la que fa falla en Póbra pera la nova curva del camPdef fénro del molí.

la lio Meló.
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¿Cóiii creuran vestes pMiabenl lanía arcana de sobra en la
placlia, no s‘en tróbcn cuatro eabasaes pera el efecto espresat?
lliá coses que no pasen mes qiren Valensia.
Y el cas es que sinse la curva proyecta no‘s poden fer pasar
les locomotores c‘han ¿‘arrastrar la pedia al conlramóll.
Y el cas es qu‘entre chinches y marraixes se fa retrasar la
gran obra del port, qu‘cs la cueslió en que debien pensar niI y
dia els valensians, més quien el pá que menchen.
Y el cas es que pera fer eixa insiguilicanl obra acsesbria,
s'haurá obtingut una conmió en tola forma , per mich d un
gran espedienleo, á Respailóla, alion en pels y señáis consta
rán hasta les eabasaes ¿‘arena que s‘han ¿‘emplear y (1‘abon
s'han de tráure, ele., etc.
¿C‘haurá algún drac tical de por mich?
Es cosa que tindre molt gusl ¿‘averiguar, pera Iráurcli el
ñas á relluir, encara que fora mes llech el lal drac, qu'el tan
fainos del Colechi.
Pero ara m‘ocurrix proposar una cuestiónela insidental.
¿A quí perleneix 1 arena de la placha del Grau, es dir, comprenenl asóles en esta pregúntela la semi-sircunferensia del
port? ¿A la Marina? Pues vecham cóm eixa encopeta señora
prohibí* que les dragues vacilen escarbánllila lots els dies y
omporlántsela á oualre llegues de canil.
Pero, formalmenl, yo cree qu‘en este asunte no es la que
furga la Marina, encara c‘á primera vista ahina aparega.
¿Quí será el furgaor, pues?....
En bóna ¡venial..... ¡si será! ¡si no será!
lliá cuestión» c‘á la fórsa se tenen que tratar eu serio-, esl5
es una d‘ellos.
Pero proniel que si la cósa no s'apaña la tiñe que tratar atro
dia en pandero y castañetes, y algunaguitarraela á la mésela.
Per huí acabaré proposant un pensament machesluós y que
m'ha vingut al cap, per alió deis terreros.
I/óbra referida se podía arreglar en terreta d‘escurar, enca
ra c‘asó alse una polseguera entre toles les críailles de Valen
sia, y em córreguen a graneraes.
D'csta manera també, Bu rebasó t conquislaria, sobre la gran
selebrilat de la sena terreta , la ti‘haber contribuil á les obres
del port.
Els terreros podrien dir sinse chafarse la Mengua, quferen
en este conscpte mes persones desenls c‘alguns que per la!
pasen sinse arribar á ser encara terreros
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Iíl Tío Nelo.
Y á L)eu no siga retreC
perqiie yo parle en b5n fi-,
ningú Iroga, pues, d'así
pera el seu cap un barret.
Yo parle molt clar-y-net-,
pero parlant net-y ciar,
enchamay puc olvidar
el gran preséple, ya vell,
de no dirli chato á aquell
que no té ñas c‘asomar.

LES DAMES DE LA MARCIIAL Y DEL PALMAR.

Anem á la batalla
á conquistar la gloria;
correm á la victdria:
ó amor, ó la mortalla.
Marchal y Palmar; ¡guerra!
Uberts ténitti els brasos
á conquistar lo nóstre;
pa resibirte en élls,
el que cobart se mostré,
guardem pa‘!s leus cabells
no es fill, no, d'esta térra.
corones, flórs y ilasós.'
Huí en dia el que no bulla
De baes Lleo malla,
rodar deu una noria;
se sap la seua hlstória;
anem á la victoria:
correm á la viclbria:
ó amor ó la mortalla.
ó amor ó la mortallaRalions póques y bónes,
qu‘es fa pudent el óu,
si els liomens no son proa,
també anirém les dones.
Auixem <á eixa canalla,
del univérs escoria;
correm á la vietória:
ó amor ó la mortalla.

Agüelos, chóvens, chics,
tiremlos d‘alií á tots,
vosatros á calbóts,
nosatros á pesies.
No‘n deixes, Pepe-cn-rulta,
tan sóls ü per memoria;
correm á la victoria:
ó amor ó la mortalla.

Ya s‘ha tiral la tremenda,
la Client está ya en campaña,
y á ajguns els dura la saña
de la pasada contienda;
pero ningú solía prenda
basta vore la troná
si porta pedra ó que!-»,
pues eslant muda la fam¡i....
(Me referixc al programa
deis bous, del mes que vimlrá.)

15l Tío Nelo,

cirmonía imitativa L>ilin<j ii-•.
(EN LA ESTASIÓ).

—Adiós, Vaco.—Rosa, adiós.
Afectos á la mamá.
—¡Hola, Tío Nelo! ¿airón se va?
—Per un billet.—Prendan dos.

—Mi pecho de amor se inflama
al mirarla á usted.—¿A mí?....
—Els billets están así.
—Anem, pues, qulel bou ya brama.
(al

puchar al tren).

—En usted, señora, veo
toda mi esperanza yo.
—¿Ous eixa conversasió?
—Si, ya va rato el jaleo.

—En pos de su huella iré
durante mi vida.—¿Sí?. ..
¡Qué tonto!—Yo puche así.
—Pues yo al costat de vosté.
(al

mójjre.)

—¡Ay! ¡ay!
¡Jesús!
—¡Sen Blay!
—¡Qué gust!
—Señorita,

por merced,
¡una cita!
—Calle usted.
—Ya es menee,lia,
ya s‘en va.
—Com la Hecha,
correrá.
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; —¿ Lu ve usted?
Vamos ya.
(Tra-ca-tric, tra-ca-tcac.)
—¿Véus el li en
lo que la?
(Tra-ca-üic, tra-ca-trao.)

—Isabel.
¡por piedad!
(Tra-ca-tric , lra-ca-trac.)
—Ya‘urfa gofch;
ya‘m agirá’.
(Tra-ca-tric , traeca l raeV)

—\Qué correr!'•
¡f/iié volar!
(Tra-ca-tric, i i a-ca M ae.)
iiClié, coiii
¡clre, com va!
(Tra-ca-trie,, tra-ca-lr^o.)
(PASO llIiDOÜLAPO.)

—¡Perdí mi esperanza, perdí mí consuelo!
-¡Cuál raje la peía con rabia y furor!
—¡Cóm. corre, coya chilla-! Si lio vera nPagiielo
cliria qu‘es cósa ilel diable maclior.

—El hálito denso que el monstruo despide,
del viento en las alas se viene á perder;
así la ternura que en: mi afina reside
se pierde en los ojos de ingrata mujer.
—Deis bous la gran plasa deixárcm arrere;
caminen els abres y vene* v van.
—¡Qué coses inventen els bomens, so Pepe!
—Prodichis, Tío INelo, huí en «lia. se fan.

—La antorcha del genio que al mando bajara
descubre á los pueblos mas lato poder.
—Si aixina seguixeu les coses, encara
que vélen els burros, al cap pexlrem fer.

—Risueña y hermosa se ve la pradera
que ostenta lozana su verde tapiz.

El Tío .iNklo.

¡Y vore qiTel homo, duvansa y espera,
Per ">L‘s dad el ante, ma,V pót ser fclis!

—Del manto ce/este /a azul hermosura,
de gozo estasiado podré con templar.
íCuápt tonto es el pobre que rabia yVapura
del mon el fandango fucbint de bailar!

—Las rústicas chozas que atónita el alma
volando sorprende, perturban mi fe.
—Allí vedi un sordo que dorm en gran calma;
mallines, pollastres y patos també.

—El rio edetano que cruza la via
se postra ante el genio que empuja a! vapor.
¡Quíndiórta mes fértil! jipe dona alegría
de pampo]s y tulles mirar la verdorl

—Del mar que en la playa sus olas ImmilIa
ya vienen las brisas mi frente á besar.
—Ya aneín manco apresa; la máquina chilla;
señal de que pronto podroin ábaivar.
(alto.)

—¿No /o ves?
l'ara ya.
(Tra-ca-tric, tra-ca-trae.)
, • —Aso es séi l.

—Asó es ciar,
(Tra-ca-trictra-ca tiac.)

— i a llegó:
—Va a parar.
(Tra-ca-lric , tra-ca-trae )
—¡Para! ¡xóooo!....
—Ya lia arribat.
(Trac-trie, tric-trac.)
'■ fnqÜPAN FILAS).
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l,aiauins del tren; tal vez mañana
bajemos de 'la muerte á la mansión.
¿Sap, so Pero, el meu eos lo qu‘erti drmanaV
r que Al done uri' boíl pénlol do camón.

—¡Que espectáculo, oir Dios! El alma mía
se eleva contemplando el ancho mar......
—Deixem, deixem la musa pa aíre día;
anern , Pro \i¡lo , anem á bcrenar.

Predicar
Els tartaneros es la Client mes satisfeta que lná
baix la capa del sel. Ells se riuen del públic, deis bandos y de tot
lo que vélen. Saben que per dins la siutat no poden fer anal ais
animáis mes clal pas, y bastaba estar previngut aixina pera c a
lo millor, cuant seTs antoixa, vachen a escape , atropel ant a tot
lo inon, arrimant asotaes á dreta y esquerra, com si ells loren
els amos y ningú mes. Pues vacha vosté al Gran íicat en cuanscvol de les seues tartaneles, vorá en quina sorna el pórten , y be
u

.
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Tí ama lutt nnlofr*o

no volen fer asientos, y s‘escusen en que ya tenen viaclie, tot en
la sana intensió de que toque 1‘Ave María, pera fer pagar la farda
á tot lo mon. Asó, com es natural, ocasiona mil disputes, y la
oulel públic marmole, porque ven que Pautoritat no posa nin
gún remey. ¿Se fará cas de les nóstres obsqrvasions? Allu veredes.
Del Tu ría. es parla. ¿No biá atre punt mes a propósit qulel
caixer del riu alion tirar el molt ripio que Racimuda dins la sm* ;No seria millor y faria sense ducte mes paper qu‘es tirara en
la Peñeta, ahon tal vólta se evitarien algunes desgrasies d cixes
aue tots els añs sólen costar llágnmes tan amargues?

Confie m. qu^el señor Alcalde no es fará el sort a les postres mdicasions, ya clal fi venen á recaure en be de Phumanitat.

ADVERTENSÍA.
En el número pasa! se dona la última entrega de la Diana
de Gil Polo. A esta obra seguixen uns curiosos apunls tituláis
Nolns al Canto de Turra, ahon hiá inleresantsuotisies biografiques V bibliográfiques deis personaches que Gil 1 olo nomena
en aquell cant imprés en la páchina 9o de la nova edisio. No
obstant, com á pesar del gran meril de les Ate, no tots les
podrán apresiar tal volla com se deu, El Iiq Nelo pensa fer
una combinasió pera donar a’lernant una entrega d elles y un
atra d‘6bra diferent, que comense el segon lomo de la nóstra
publicasioneta. Así), si Deu v51, hu realisara dins de pí)c temps.
Por todo lo que precede: El Editor responsable,
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