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Yalensia 10 Maoh. —1862.

Núm. 14.

periódic joco-salíric y búrlese.
L'Obra de les Plateríes,
¿durará encara molts dies?
SOB1VE LO MATE-IX.
¡Pues vamos, córn ha de ser! Hiá hómens molt afortunats.
¿De ahón s'habien desperar els señors Monleon y Torres
1‘envidiable glbria de vores en llelres de mole en El Tío Nelo?
¿Y serán tan ingrats encara , que creguen qu‘els volem
mal?
Pero parlant en franquea, no tenim ternps pera pedre ocupanlnos d‘aquelles dos personalilals, pera nosalros molí res
petables, y acabarém do tratar huí en sério la cuestió, perque
ni el espay ni 1‘índole d‘este paperet nos peroiilixen parlar en
1‘estensió V gravetat que requirixen asuntes d'esla naluralea.
Así) no vól dir que la deixem de la má; es cuestió en qu'está
empeñat el decor de Yalensia , y El Tío Nrlo le males puses
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pera emboticar la Hoy en lo drap, á vólles brut, de Ies considerasions y la toleransia nial entesa.
Acabarém, pues, de fer vore, no pera defensa ni chuslificasió nóslra , que pera res les nesesitem en el tribunal del públic, sino pera ilustrar en la cuestiú ais nbstres lectors, eixe
algo, no sabem I© qu‘es, que hiá en lo negósi de les diehoses
bbres del carrer de les Pía lories.
Els suponem á vostés enteráis del arlicle 21 del Reglament
de Polisia urbana, ahon están , digamo aixina, condensaos les
disposisions legáis sobre la materia.
No nos fijem, pues, en el 19, que prevé ais arquitectos inspectors deis distrits «visitar con frecuencia su respectivo cuar
tel, á fin de enterarse cuanto sea dable del estado de las fabri
cas de los edificios y de lodo lo que pudiera ocasionar perjuicio
al público, bien por falla de la debida solidez, ó por embarazar
el tránsito por las calles, plazas ó caminos.»
Paremse no mes en (‘arliclet que ve después del 21, y que
per consiguienl deu ser el 22, el que din aixina:
«Art. 22. En el caso que por algún medio (sea el que fuere) qui
siera frustrarse ó evadirse del cumplimiento de lo lileral prevenido en
los artículos que anteceden , ya por esponerse estar la casa lilis-pendiente, ser de menores, estar proindiviso ó de cualquier otro modo que
pueda imposibilitarse la venta de ella, ó ya también por no quererse
entregar sus títnk>s para la seguridad «leí comprador , deberá , sin em
bargo de todo lo dicho, llevarse á efecto la venta, habiendo pasado an
tes los trámites prevenidos én el arl. 1!), sirviéndole al comprador «le
suficiente titulo y seguridad una certificación que comprenda las «liligenciás practicadas y causa que motivó la venta; y el producto de esta,
siendo libre, se entregará al que apareciere legítimamente dueño, bajo
la correspondiente seguridad y cautela que quedará unida al espedien
te; y si hubiere en ella dificultad por hallarse litis-pendiente, que fuere
de vínculo ó de cualquier otra clase , se depositará el valor en la Cajabanco de ahorros de esta ciudad, uniéndose al espediente el recibo que
se entregase, y se dará de ella certificación al comprador; y en caso
de que'los verdaderos dueños de la finca deban repartirse su producto
ó tengan proporción de otro empleo, siendo «le vínculo, lo harán pre
sente, para que pueda sacarse «le la citada Caja-banco, dorxle perma
nezca por via de depósito.»

Anem ara á contes: no se nesesila haber estudiat Orel jromá
ni les lleys de Toro..... ¿cóni de 7oro?..-:, ¡eá! ni sixquera el
art de tauromaquia de Montes, pera compendre y aplicar degiídament les anteriors prevensions legáis.
Miren vostés qué claret parla la lley.
¿Está magra una casa? Tírala.
1 •:
¿No la vols tirar? Pues de fóra vindrá qui la casa te tirará.
¿L'has tiral ya? Pues tórnala á alsar.
|ni- *
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¿No vóls? A la una, á les dos, á les tres..... Casa en
venia. —»
—Señor, qu'eslá ulitis pendiente,» es diit, (|u’esla aleda a
un pleit ó liticíii-, res. Casa en venta.
—Señor, qu‘es pertenénsia de menors. No liiá rahuns que
valgueu. Casa en venia.
—Señor, q¿i‘está «proindiviso ó de cualquier otro modo que
pueda imposibilitarse la venta de ella,» esdir, que respén ais
irderesos d‘un concurs d'acreedors ó d‘una tferénsia, etc. etc.;
paraules al aire. Casa en venta.
—Pues li negaré els líluls al compraor, y vorém aixina qu¡
la compra.
—La lleyli donará garanlíes al compraor pera que no nesesite d‘eixa documenlasió que tú li ncgues.
—Pero, ¿y el producTe de la venta de ma casa?
— La Uey le respon d éll.
—Pero aixé es liránic, inequilaliu.
Aixo es molt ohust, perque interesa ais drets de la coinunilalde.l poblé, de la machoría, (lavanl deis qu‘el leu dret par
ticular, propielari, es el grá d'arena lirat en la inmensilat
de la mar.
El Public.—Pu es estanl eixa llcy mes clara que les sclcbres

Ordénanos del mes sélebre Tribunal de 1‘airjua, ¿per qué no
s‘ha posai ya rerney?
El Tío Nelo:

Misterios, lectores, son,
que no alcanzo á comprender.
Si em deixarcn á mí fer.....
pero dies biá en lo mon.
El Tío Nelo pega sinse parlar, teniiil seinpre presenl aquel! «lidio:
#obras son amores, ele.» Proba al canto. El paper que venia gastant no
era, parlanl así entre nosatros, vitela ni cosa que se 1¡ pareguera ; veeben vostés, pues, si els agrá el de huí. Res dirán (Palló deis gastos y
demés acostumal. Obres, obres, y póques rahons. També se convenserán vostés del non desembolso que nos han costal les lamíneles que
vorán así raere y c'han seguí directament encomanaes á un grabaor do
París, eom aires qu‘en vorán d‘así en avant. El recurrir á París s‘ha
Jet pera que no‘s diguera qu‘Ei. Tío Nelo caía en la vulgarilal de fer
cas deis artisles españóls. Asó huí en día seria una falta d‘ilustrasió
imperdonable. Ara tratem de traure una vista al natural del carrer (le
les Piatéríes. Encara que pera estamparla siga menester agrandir el periódic, se fará asó també. El Tío Nelo está dispósl á reallsar Iota clase
dMIusions, lo que diuen qu'es la gran siénsla de la vida.
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Entre les ñloltes cárteles c‘ha resibit El Tío Nelo , lenim el
giíst iPinsertar la siguient, qiCcs dlun borrarme:
Palraix, mes de Mach á nóu
del añ mil huitseus.....y próu.
En el inoment que ilafélo,
el chic de la so Tomasa,
me digné que había en casa
un paper cíe El Tío Nelo,
Deixí lot pié de agonía
la relia, pegui á ftichir,
v em vach posar ájlecliir
lo que Ei. Tío Nulo (lia.
¡Qué veníais] recarám,
en llelres ele mole viul
¡qué gran la boca me iiu
rieiitme y obrinlla un pam!
Va be, lio Nelo be;
córrega el carro y avnnt,
y al tuno y al ¡gnorant
cántelos el A B C.
Al que lasa un desatino
dígali claret qu‘el fa,
seguinl sempre aquell reirá:
el pan, pan; y d vino, vino.
A ajgü la rábja (‘embarga
cuant aire de gusl se rííi;
per aixó el dicho nos din
que la veritat amarga.
Y no fallen cama'strons
que al (lirios aixó ú alió,
ixen sinse lo ni só
en la márfega arrastrons.
Així, pues, nwntingues tieso,
y si algu por li vól fer,
con tés le 1¡ molí sansor:
á otro can con ese hueso.
Al que á la chent ([‘espardeña
y manta vól asustar,
be li pót asegurar
que á mala parí va á fer llena.
Yo, en (i, desiclie de veres
anar seguinl el seu pas,
perque. J.. itime con quién vas,
y te diré al fin quién eres.
Es dir, (jue tañe el desich
deiachudíirli fenl el moixo,
pues.....aquell que va en un coixo,
al cap de í‘añ coixo y miele.

Ya sé que lie anal molt aspa y
pera oferirme á vosle,
pero també sé yo que
mas óale tarde que mayl
Mes ya que m‘ha dec.jarat,
crégam , diré lo que sent;
que d tonto y el inosent
sempre din la ventat.
En este picaro mon
b¡á una clase de animáis
que van drets com rasionals
y que ben miral no bu son.
No els vullc dir orangulans,
ni micos, ni alguns de aquells
que, com dihuen Ilibres vclls,
náixen tols en cualre mans.
Son aires mes atrevils,
son aires mes desearais,
casi locos remalats,
vanilosos, presumils.
Y sinse por ni consiénsia,
de Minerva profananl
el temple, van ocupanl
el ierren o de la siénsia.
Y en teatros y en liseos
y academies y aires punís
vorá voslé sempre chunts
alguns de estos filisteos.
\Oh temporal ¡quines coses
ven el homo en estos (lies!
[Oh mores! ¡qué picanlíes
«e permilixen tan grósesl
Pero deixemo pasar
per huí; la ploma eslá farla:
lio vullc que siga efela caria
el cuento de no acabar.
Man tingas fórt, com he dit;
no tinga por á ningú,
per mes que !¡ fasa el bu
ya de dia ó ya de nlt.
Conte en'la mebua amistat,
que. a puní de probar eslíe,
y confio en son amic
Jofol Tramús, el Ratat.
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El produclo deis Milacres del coléchi (l‘h<Vfens de Sen Visfehl Fe'rrer fon de 2,500 rs. el dumenehe pasat. Nos alegreni
y doncm la eiilibrabbna ais acliiis direclors del: esiabiiiíient,
que lan be lian sabut csplotar áqáell pasalemps en favor deis
seus administráis. Demá, per la vesprá y per la nit, so repre
sentarán dos diferenls Mi lacres.

PALOS.
Cawt.\i\ Después ddiaber pagat al Sáltámdrti el fúnebre tribut que li debia la nóstra amistat, renimsiem á publicar Phistorieta aquella que li varem oferir.
No tindria grasia ya
afechir poquet á poc
noves estelles al fóc
de P inféra, alion ara está.
No será la última. Air una póbra agüela—que por el Mercat pasaba,—entropesá en ú deis clóts—y se va rompre una ca
ma,—Asó está clamant chustisia,—asó chustisia reclama,—pues
les carnes que se trenquen—el Mercat no les apaña.—Señor Al
calde , per Den,—apañe ya aquella rambla—si es que coixa no
vol vore—á tota la rasa humana—que per Valensia pulula—y
que té, per sa desgrasia,—que transitar nit y dia—per aqueil
barranc ó plasa.
¿Este» así ó ENtfAtcónA? La furisló qu‘es fíoná el dumenclie en la plasa de bous no fon digna ni dkAlbal. Aspayet en aixp.
Les noyillaetes,.pase; peroles moxigangues delchénero tonto,
No li fan ningún favor,
ants al contrari, molt mal,
á qui siga el director
d‘aquell gran pecat mortal.

TEATROS.
El miércoles tuvo lugar en el teatro de la Princesa el .beneficio
del eminente primer actor D. José Valero, ejecutándose el mag
nífico drama en cuátro actos y en verso, titulado Baltasar, ori
ginal de la Sra. doña Gertrudis Gómez de Avellaneda.
En el número inmediato me ocuparé de la ejecución de esta
obra y de la brillante mañéra con qtie fia sido puesta en escena.
Por hoy solo me cumple darle al Sr. Valero las nvas espresivas
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gracias por su agradable sorpresa, al misino tiempo que mani
festarle al público en general que no pierda esta ocasión y acuda
al teatro de la Princesa, si es que quiere ver un drama presentado
dignamente, como no liabrá visto muchos en Valencia.

GASPACHOS TELEGRAFiCS.
Ser visi particular de El Tío Píelo.
Nábofs 7.—Tots molt contents en el tio Nelo (no vosté). liamamola trata de ferne una que siga soná. Ants d‘es,te mes estará
el tio lSelo en sa casa.
Rama 39.—El pá ha pucliat á consecuensia deis molts forasters que venen á vore estes festes. Sinse nesesitat de Ponent,
reina un aire molt calent, y haurá gran traca final. Se té por al
cuet grós.
'
Me-Quico.—¿En qué pararán estes mises? lía amainat algo el
ventet prim. Etn pense que uns y atres quedarán descoronáis.
De D. Lluis á.Hernán Cortés hiá alguns sigles de distansia.
Tetuan 40.—Ya está fet el despejo, ya estém quiets —Ara estém en.la cuestió de les (¿mes, que paréis chansa, y va á seria
mes peliaguda de totes. Deu fasa que s‘acaj>e en be.

INTEHESANT PERA NOSATROS.
El Tío Nelo ¡x cualre vóllés al mes.—A cáda núméro acompaña una
entrega de les óbres literaries deis anlics poetes valensians.^-Cada
cuatre números valen sois DOS QUINSETS.
Fóra , TRES.
Punís de suscrisió: Imprenta de Ayoldi, carrer de Cabillers.—Sentro
cbeneral de Suscrisions de M. Carboneres, Carrer de Cafiallers, núm. 1.
—Barato de les tres B. B. B., piusa de Caíxers.
EIs de fóra podrán suscriures pera dos mesos enviant tsetse sellos
de á huit diñes al editor de El Tío Nelo, en la referida imprenta de
Ayoldi.

Por todo lo que precede:

El Editor responsable,—Juan Guix.
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