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búrlese
ELECSIONS MUN1S1PALS.
Huí, caballers, tiñe pbques ganes de gastar rahons; d’a-hí el
tirar rná d’este tema.
La cósa es clara, encara que a voslés els parega eslrañ.
En les pasaes elecsions munisipals lindria yo mucho campo
pera escriure y discurrir sobre varios casos y coses-, pero sé
qu’el señor fiscal d-imprcnla m’arrimaria una castaña, que pel
lo manco me deixaria un boñ pera tres mesos. Per aixo lo mes
aser tal es callar.
Y vate así com un lema sobre el qu’es té que callar per
fórsa, es el millor pera no dir res.
Aguanlém, pues, el vent que reina, y conservemse pera mi
llor ocasió-, obrar aixina díuen qu’es de prudenls.
t>e consiguient, si á vostés els pareix, podém chirar así la
fulla.
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nue la venerable cofraría de chupópteros de la vuelta de abajo,
vulgo fumaors, dediquen d les anímeles deis hermanos victimes
de la nicotina gubernamental.
Unidos los fumadores,
á \)ios debemos rogar
que una mala tagarnina
no nos haga reventar.
que una mala tagarnina
En estos bobalicones
nace á un tenor berrear.
reina una asfixia tremenda,
que produce en sus pulmones
Solo á un hombre be conocido
el tabaco de la Hacienda;
en fumar aventajado,
y en tan terrible contienda
que sirve para un barrido
solo podemos rogar
igual que para un-fregado.
que una mala tagarnina
Revuelto y desalentado
no les haga reventar.
no se cansa de chupar,
y al fin una tagarnina
Padres , madres y parientes,
liará al pobre reventar.
hermanos y conocidos
d‘esos hombres inocentes
Don Rodrigo Rompe-Mallas,
por el humo consumidos,
capitán y hombre de honor,
lodos debemos unidos
que ha ganado mas batallas
pedir á Dios sin cesar,
que el mismo Cid Campeador,
que una mala tagarnina
a pesar de su valor
no les haga reventar.
no pudo un din evitar
que una mala tagarnina
Ira causa al mas bellaco
te pusiese á reventar.
y liare rabiar al mas tordo,
ver al fumador tan flaco
Yo conozco á una mujer
y al contrali.-ta tan gordo;
bella y de corazón blando,
v pues este se lince el sordo
que cifraba su placer
de Dios hemos de lograr
en mirarme á mí fumando;
que una mala tagarnina
mas llegó un día nefando,
no nos haga reventar.
en que me puse á chupar)
y como era tagarnina
Se llena mí alma de afan
casi la hice reventar.
cuando miro y considero
que por chupar alquitrán
¡A. y Dios! Quien tiene conciencia
se me chupan el dinero;
y ha de vivir en España,
de los hombres nada espero,,
necesita mas paciencia
del cielo hemos de esperar
que un buen pescador de caña;
que una mala tagarnina
nada.de bilis ni sana,
no nos haga reventar.
resolvamos no fumar,
y esas sucias tagarninas
El gran fiasco de la Norma
no nos harán reventar.
á un cigarro se debió,
que engañado por la forma
Que al fin, como chico esperto
Maríotli sé fumó;
sé, porque el mundo he corrido,
el público le silbo
que predicar en desierto
debiendo considerar

El Tío Nelo.
que á quien nos da tagarninas
es siempre sermón perdido;
le miremos reventar.
así que el mejor partido
es á los cielos rogar
Oremos. Praista qumumus Domine ul ne famuh tui mansueti ™ona
turin furoribus tabacalis asfixia!, ct libera nos a
vel a mortífero ofciali veneno, propter nostram salutem ctreipubli
ccepacem. Amen.

ÍZ,

CORRESPON DE N SIA POLITICA
ó DE BÓNA criansa.

El Tío Nelo esligué molt ocupa! la semana pasa en asó de
les elecsions, y no pogué asistir á les festes de Rusafa. En cambi el seu corresponsal li lia enviat la siguient carteta, en com
pañíaTunes añíleles, coques fines, rolléis y airesmenudónsies
que pósa á la disposisió de tots vostes no ra,e^n q«e fasen
cap demá en la nit, entre deu y onse, al cami deis abiets cL
Salvat'

Señor Tío Nelo:

Yo desperaba en gran ansia les dos nits de les festes, y mlemP°rpcnsX"'íqué li hanrá sosuit á este bbn lióme, que no vé per
así? ;S‘encontrará mal|atra vólta?
.
,,
Y dispóst com estaba á anar a vorelo el dumenche, tingm »
sórt dlentropesar en un suchecte, c‘ara no li 1 nomene, peí que
vosté (y disimule) tot lo que li dic li bu canta al public y es cau
sa de que per así m‘hachen hatecliat Mosca; dit suchecte me digue
emanaba vosté molt afaenat per Valenna,
per este y
el de mes allá, y hasta que se trataba de ferio á vosté alcalde.
¡Cuánt m‘alegraria, digui yo en seguida, que feren alcalde al
Tl0ioiiEéLñronte s'apañaria el Mercal de Valensia , y se farlen
atrtís millores que Deu sap si d'atre modo se portaran may í,
0ftEn fi, al resibir esta notisia ya qúedí al manco descansat pues
noeuí saber per ella que no li habia susuit ninguna desgrasia, y
enmonte de vetarlo I vosté, m‘en aní capa el semen,eri ahon, a
Deu no siga retret, y olvidant per espay d un hon rato la co
mpsió del mon, resí per les animetes deis meus parents y ben
volents curaplint dleixa manera en un deure el mes sagrat que
tenim eis qrts sobrevivim, com aixina ho Iirán .tense ducte un
dia pera nosatros els nóstres filis, nets y tots els que nos
gU6Pero deixemse ara de coses tristes, qu‘el meu intent no es fer-
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lo plorar, ánts al conlrari, desiche que se riga, com cree lograro póc ó molt.
Les festes tingueren llóc, del matéis modo que les vaig anuirsiar á vosté, les hits del divéndres y disapte.
A mitant vesprá del primer dia la píasa de Rusafa s'omplí de
chent del poblé y una poqueta de Valensia. El no habernc molta
forastera era natural, a tés el mal temps que fea.
Apenes se feu de nit escomensá la broma.
Después dlun rato de música y jaleo, pucharen els chogueros
dalt 1‘entaulat ernabia en la plasá, construit al cfécte, y allí, sent
dirliu, en molt poca grasia ixquerem vosté y yo á relluir, davant
d‘un públic que donaba móstres dlestar afrontat y corregut.
U deis chdgueros fea el paper de Mosca, flguránt ser el cor
responsal de vosté, y era pera éll un nóm tan clavat, que per
mosca ó mosquil no sé qué diuen que li vá susuir una vólta en el
convent.
També se canta el ¡ Ay, mamá! y el í y el dos, acompaiiantla
música del poblé.
Después llagué hall de bolero per una parelleta de Valensia, y
per últim un pollo d‘espoló dur obsequió al concurs, tirant des
de dalt 1‘entaulat dolsos y puros á manta.
La segon nit variá la funsió. El farol, á manera d‘un difunt,
estaba custodiat per cuatre haches, y al temps de enséndrelo, es
comensá á tocar la música, com el primer dia, ¡Ai/. mamá', etc.
etc. llagué també chocs y balls, y últimament se feren varios despedidés alusives al Tío IÑelo.
Segons tiñe entés, la comparsa deis chogueros se comprometé á fer riure de baes; pero en vista de que chocaren tant, paréis
que demanaren una onsóta, y cree que luí han conseguit.
Hast‘así les festes. A un atra cósa.
Una distes nits s^rretiraba á sa casa un respetable saserdót,
y al pasar per la plasa ¡patapluni! allá vá el pobre de cap y de
péus dins d’una gran balsa que hiá próp del farol.
El infelis s‘alsá com pogué, esclamantse á tots els sants del
sel; prengué el camí atra vega, y al aplegar á sa casa observa que
se li liabien perdut uns papers de molt interés. Corrent va fer anar
á la cria, y volaverunt, els papers se feren pendre.
¿Y cóm era posible que paregueren, si habia allí un pam
d‘aigüa?
Si el señor alcalde no posa rcmey, el millor dia sentirá vosté
contar desgrasies.
Próu pera huí, Tío INelo : menches en proíit eixes frioleretes
que li envíe, y hasta mes vore.
Tío, ¿qué puc dirle mes?
res\
que li désiclie es sabut,
salut\
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desíelicin á mí tan sois,

caragóts.
Pero debiera se de cois,
ypa que reine el contení,
'desicheinse mútuament....

res; sciliit y caragóls.

La sosielal del Orfcó valensiá va creixent com el peix en
l’aigua. El Sr. Gobernador sivil aprobará un dia d’estos els
corresponens estatuís, y al avio. Dins de póc el Orfeó fará la
seua inaugurasió ofisial filarmónica, donant una serenata en
regla á la dita autorilal, en la que se cantarán alguns córs
nóus, del pais.
La sosielat del Orfeó
va seguint un bon camí
pera arribar al gran fí
que vól ella y que vullc yo.
ATRA CORRESPONDEIS SI A.
Encara c‘algu de vostés diga que soc pesat, no vullc déixar de
ferios fíechir les siguients lamentasioris qufel meu corresponsal
de la Torre d‘Espiocam‘envia contra el tabaco. Después délo que
yo dic liui sobre el raateix asunte, no vindrá mal esta espésie de
tórnela. El mal es tan clieneral, que va á produir un cataclismo.
Miren vostés com se queixa el corresponsal.

Eslic djspóst, Tío Is'elo,
á no fumar ya en la vida,
per mes qu‘m rnuiga de ganes,
méntres el tabaco siga
lo que tots saben qu‘es huí,
no tabaco, una engañifa.
Si creu algú qu'éxagere,
lo qu‘es mes, que dic mentira,
vacha y compre una caixeta,
examínela en seguida;
si al fero així no m‘¡otorga
(|ue parle com una biblia,
fasa de mí lo que vullga,
diga que soc un gallina,
un embustero, un.... en fí,
lo c‘á la boca li vinga.
Ya ix un rabo de granera,
ya una corfela de llima,
ya un tramiís, ya un cacabuet,
ya un pinol, ya una desfda;

de modo que si á un coslat
s'aparla la porquería,
de tres ó cuatre caixeles
vindrá á residíame micha.
Pues no es asó lo pichor,
yo encara em conforniaría
si no hagiiera mes mal qu‘eixe,
c‘aixó al cap té medisina.
¿Y eixa amargor que sol lindre?
¿y eixa coentor indigna
-qu‘en los labios y en la llengua
pareix que se petrifica'!
¿Pues y la gola , cliermá?
¿qué no arrancará saliva?
¿Quina persona del mon
es capas c‘ho resislixea?
¿quina c‘al póc lemps que fume
no estiga en terser grau tísica?
Mira quín atra: ¿y 1‘olor?
¡Chesus, María Santísima!
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¿llaurá una basa de cáqem
d‘ü c‘al ferli anatomía
li encontraren en lo pit
que la fasa mes indigna?
un carbó de micha lliura?
¿qué valí, ni qué sequía mare?
¿Pues qué , sería el primer
ni un gos mórt pichor la tira.
que fumant s‘ba fet la nina,
¿Y el malestar que te dona?
y ha anal á les palmereles
¿y eixa toseta continua
mes rostit c‘una sardina?
que paréis c‘un gat rabiós
t‘arrape de nit y día?
Per toles estes rahons
¿Cóm he d'estrañar yo, pues,
fumar no vullc en la vida,
sentir á algú que me diga
pues ans qu‘estar en perill
que 1¡ prevé del fumar
de (ju'el gallet se ni‘en ixca,
la gota ó apoplexía?
preterixc una y mil \ 6ll.es
quim maten dina palisa.
¿May han senlil dir vos tés

POSTRES.
Süsurr.—Un suchécte, viudo, que viu en un poblet inmediato á
Valensia, té empeño de casarse en el machor secret, y al cfecte s‘
amaga deis parents y fuigdetotscls scus amics, pera que no‘1 ple
guen en Pacte important y serio del casament. Asó, segons diuen,
lio fa en Pintent de lliurarse d‘una senserrá.
Nostr‘hóme, que per mes que se deixa agarrar en Penfilat segon vólta, no teres de tonto, lia lograt, después de costarli próu
pataetes y atres coses, traure dispensa de Potasio, pera casarse en
una parroquia de Valensia.
Pero cls amics, que segurament son de la pell de Parrabas, sabedors de tots els pasos qiPel tal ha pegat, el seguixcn com á diables, y li han fet una pasaeta (y que pare ahí) c‘lia donat llóc al
episódi quils vaig á referir.
El matí del dimats dista semana era el dia señalat pera matri
moniarse.
A primera hora estaben ya en Piglcsia tots els amigachos del
novio, repartits per así y per allá á manera d'un campament.
Aplega Phóra crítica, hora en que Deu debía donar ais intere
sáis mes llum qu‘en puga fer un millo de vóltes el sol y la lluna
y tots elsplanetes chunts, y entren la novia y la padrina asoletes
en Piglesia , y al instant observa la primera aquella espésie d?
embosca.
Corrent sin ix d‘allí pa contarliu al suspirat amante, quista
ba en una casa inoít propet de la parroquia , preparantse pera
asistir á la seremonia, y enterat del cas , chira veles y sintorna
al poblé á buscar sa casa, mes cremat ciin Uuquet, no podentse
esplicar éll inaleix lo que li pasaba , y churant y perchurant de
que sMiabia de vengar.
Per atra banda, á la novia, feta una Malaena, cree que li agarré
un patatús, y el pare capéllá y la padrina, que no sabien res de
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lo «iie pasaba, tot era aguardar y mes aguardar, hasta que á pur
de recaos y preguntes pogueren enterarse dl aquel 1 melodrama y
retirarse, cremats per una banda, y per atra rientse.
Els amics, de tant de baquecliarse de nures, s els chira la boca
á un costat, y diuen que volen seguir al novio encara que siga
hasta el matéis infera.
.
„ ,
La pobreta novia está plena de sentiment, en raes ganes ara c
avans, de casarse.
\ . „r
Eli la consola dientli que no s‘asuste, y que no per aiso , y
molt mes que susuixea, deixará de ser molt pronte son mant.
Tin bón ánimo, cliiqueta,
riuté, pren el meu consell,
que volent tú y volent éll
se pót dir qu‘es cosa feta.
Pardals raros.—Les animes qulixqueren en el últimacte de
]) Juan Tenorio, en el teatro de la Prinsesa; encara que tot va
ser raro en aquell pobre D. Chuan. Lo qu‘cs si ‘m posen a les
tais animes en 1‘Albufera, el próxirn dia de S. Marti, no s esca
pen de qu'els avente una escopeté.
Pues que pardals tan estrans
y de tan varios colors,
no ‘n venen els casaors
tan ahines, lots los afis.
A Qui m vól CALDO..... — En 1‘apañament del piso del Mercat nos ha vingut á susuir lo c‘á les granóles de la tabula. Si
avans mal, ara pichor. Y la famosa canalisasió qu‘cs presenta en
mes aparato que les obres del istme de Suez, ¿que. A la nntat
del carrcr de S.Fernando sTiaacnbatPencadufa de ferro, y ¡bona
nit! allí s‘ha quedat 1‘empastrá. Asó d‘empastrers hu sommolt en
Valensia. ¿Es que s‘ha enviat á demanar a Londres mes ferro colat? Entonses cliitemse á dormir, qu‘encara ‘n hia pa dies.
Me pesa de tot cór haber segut tan pronte de chem en cantarli
al alcalde aquella sinfonía de marres; pero yo, aixicom cante
laudes, sé també cantar maitines, y hasta entone en bona veu el
Bies irce. Voréra, pues, si se mlobliga á traure les meues liabili-.
tats de cabiscól.
. _
.,
Qulen eixe cas, si Deuvol,
contra lo qu'el Sueco diu,
faré vore á cuansevól,
qirestá de la veu el niu
en el cabis, no en la col. (1)
(1) La chustisia sobre tot: después d'escrit el
rénsia esta nota ani per casualital amt a comprar eastanes al Meicat, y
va?| vore qSe p« lá banda de l« Eslaques pareixia que »e comensaba
1‘obra del nóu adoquiual. Que tinga uu hora ben cuítela, \ullc
qu'esfasa pronto.
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Norma ha volgut quedar coni á
dona de sa casa y s'ha presentat ultimamenten el Prinsipal, en
compañía del tenor deis dies de festa. No cal dir que fon aplaudida
hasta deixarseu «de sobra.» Tanto es t'ocle menos como lo de mas
En la Prinsesa hiá enguañ cria de notabiliiats. En póc mes
íl una semana en han ixit tres per ara, sinse contar á Picco que
ya era conegut.
Els chermans Rizarelli son dignes d‘aplauso en los seus eixersisis de fórsa muscular, en la percha y en els aros.
Después d‘estos ha aparegut un indio que per lo manco en el
nom hu es; li diuen Dja/ma. Asó no es tan fúsil de pronunsiar
com Sentó o CImano. Tambe el só Djaima es admirable en los
cnocs malabars, per la llaucherea y seguriiatde les selnies maJiiobres. Alguns en presenta ya vists; pero adquirixen novetat
per la manera del indio.
Utimament ha ixit un pandetereófoyo (el qu'estiga farfallós
ya té faena) qu'es capas de tocarli el pandero al dimoni; pero
ñola res que no hacham vist en totes les estudiantines y músiques de quintos, alion es de rigor el tal instrument. El locaor
de pandero podia no haber ixit en los calsetins al garro davant
d‘un public. Aixó es molt póc artistic, per mes qu‘el artiste
se diga Bertuchi, nom que pareix italiú, encara que no hu narcix el qu‘el porta.
Vi liguen notabilitats,—y el que no hu xullga c‘hu tire;—per
aixo yo no delire,—que yo content, tots pagats.
Mxl rascan.—Caballers, males olors respecte á 1‘Albufera.
Diuen que ni per un ull de la cara se tróba un pardal. ¿Y vól
vmdre el chencral Prim? Yo, enca‘queno sapia fer—ni un brót
en tot el mati,—el dia deu socvelií—deis palasios del Saler.
Sempre, á bon anar, liaurá im bón caldero.
Vyo por eso me muero.
menudensies teatrals.—La

Ihéaire du cjiemiN de la croix.—Asó es lo mateix que si
yo m‘en anara á Fransia y en cuansevól póble d‘allí, posara un
lletrero que diguera:
Sobrasaos de Tárbena á tres de piala la ¿Hura.
¿Quindret tenen el fransesos pera empellar de la seua llengua
a la tórsa, ú tot lo mon?
Vo, desd‘el piso al trespól,
dic sempre: dos y ú fan tres.
Qu‘es parle en Fransia fransés;
pero en España, español.
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