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En el circo taurino de la capital se torearon el
último domingo cuatro toretes que dieron bastante

grafo! por Filemon.—Crónica Local.—'Proclama (potsía)
por don Juan B Enseñat.—Asfc' onomía, por Dick.—
La Morfc, (glosa) D’ en Sebastià de sa Portella, texi-

juego. Los aficionados se portaron bien y lograron
el aplauso de la mayoría del numeroso público que

dor sollerich.—Miscelánea.—Anuncios.

allí

se

reunió.
*
*

*

Algo de música. La velada con que en su bella
casita del Terreno obsequió á sus numerosos amigos
el Sr. Pinto, distinguido profesor de música, fué
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lucidísima, saliendo los asistentes agradablemente

f o'bien quisiera que á falta de amenidad de

poder ofrecer á mis amables lectores
plétora de asuntos que les sirvieran de solaz,
pero nada sucede.
Palma se engalana por barrios según el santo
que venera, ilumina sus calles, y da triste espectá¬
culo con las cursis fiestas de calle, poco propias de la
estilo

época que atravesamos, en que

todo

se

perfecciona.

Los bailes de boleros están también á la orden
del dia y no hay verbena, en que Agustinet y alguna
bella pareja, dejen de hacer las delicias de numeroso

sorprendidos de la galantería del Sr. Pinto
simpática esposa.
Sentimos el que no nos

aseguran. Las carreras que se celebraron
doce de la mañana, concurridísimas.

á las

su

fuese posible asistir á la

los difíciles vvalses de Dinhora.
sea
sus

La última ñesta celebrada fue la que el arrabal
de Santa Catalina dedica á su venerado patrón San

nos

de

galante invitación, privándonos el gusto de dar,
sobre tan lucida fiesta, extensos detalles.
Se nos dijo que había hecho las delicias de la
velada la Srita. D.a Pilar Sureda, especialmente en

público entusiasta de Terpsícore.

Magín, la cual nada ha dejado que desear, según

y

Esperamos de la amabilidad del Sr. Pinto, no
esta la última so-ire, seguro no han de olvidarle
amigos.
Los teatros muertos,

que

salgan á luz.

las obras

nuevas

esperando
M.

•X

:<•

»

Ya que de carreras tratamos no comprendemos
el por qué en una población de la importancia de
Palma, se carece de un hipódromo y mucho mas con
la afición que al ganado caballar se ha desarrollado
en la capital de nuestra provincia. Se nos dice, y

queda mucho que hacer y es mas
preciso, escuelas que reúnan buenas condiciones,
casas de asilo, etc. etc
pero ya que no se hace
con

razón, que

lo uno,

hágase lo otro.
*
•*£

^ »Y omper lanzas en aras del progreso, es nuestra
«JJ tendencia,

y

nuestra única misión es no cejar

|| I hasta alejar de

nosotros la apatía que nos tiene
postrados, cuando tantos gérmenes de vida y
de inteligencia podrían constituir la base de nuestra
riqueza y prosperidad.
¿Quién al contemplar desde una altura á Sóller,
la frondosa vegetación, las aguas que se deslizan,
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y

obra que

nuestro

quilidad

el ruido de los telares, no concibe que tenemos á
alcance grandes riquezas que no prosperan
por falta de amor ó negligencia, viven en la agonía?
Nadie ignora lo mucho que nuestro pueblo ha
perdido con 1a. terrible enfermedad que contra sus
naranjos se ensañó, pero esto no basta para creer
que ya no es posible nuestra riqueza, pues en de¬
masía emprendedor es el carácter de los hijos de
este

privilegiado pueblo,

para que se

considere

como

escollo, que haya hundido la nave de la prosperidad
en

el

profundo

mar

de la miseria.

No, y mil veces no. El día que Sóller
su

misión y su

propia riqueza; el día

comprenda
muchos

que

capitales hoy paralizados, sirvan de base á empresas
grandes, entonces se caminará por el único camino
que debe conducirnos á la regeneración. Y este día
no tardará,
pues se hace ya imposible seguir en
situación tan pasiva, al lado de otros pueblos que
tal vez con ménos motivo, caminan, y se asocian á
las ideas y adelantos que este siglo sintetiza.

Crónica IjOCSiI.
Hemos visto

gusto el haberse dispuesto por
superioridad que el coche-correo de los miércoles
no
salga de Palma hasta que reciba la corresponden¬
cia que procede de la península, y que venia causan¬
do notables perjuicios al comercio de esta localidad,
el no recibirla, y mucho mas en la presente tempo¬
rada que solo dos vapores son portadores del correo
del continente.

Agradecemos esta medida á quien corresponda.
El calor

sigue sofocante. Por las noches
apacible temperatura.

que tantas necesidades comerciales la
reclaman, y que había de reportar á la localidad en

este año

de este

nuevo

medio de comunicación, son relativa¬

si los compensamos con las utilida¬
reporta. El Ayuntamiento, pues, no debe

mente escasos,

des que

titubear, y seguro de interpretar los unánimes de¬
seos del vecindario, del cual es genuino represen¬
tante, no debe retardar su resolución.
El camino que hay que recorrer, decíamos en
un artículo titulado «Nuestro Porvenir», es difícil
y escabroso, si no lo recorremos por etapas, á fin
de que nuestros esfuerzos no traspasen los límites
del poder humano, será mayormente difícil si se

pretende recorrerlo en una sola jornada.
En un tiempo relativamente cario, hemos visto,
gracias á las gestiones de nuestros diputados, la con¬
cesión de las obras y limpia del puerto y la carretera
directa á Deyá; si á estas dos útiles mejoras se
añade el que tengamos ese prodigioso medio de
comunicación, que aunque no creemos sea Ja última
palabra del progreso liumang, acorta las distancias
hasta el punto de que nos facilita el medio en un
escaso número de segundos, de saber cuanto nos
convenga del amigo, pariente ó deudo que se halla
en lejanas tierras.
No dudamos que la corporación municipal sen¬
tirá los mismos ó mayores deseos que nosotros, de
que su querido pueblo cuente con adelantos tan im¬
portantes como lo es el telégrafo, que a! no empe¬
zar desde luego
los trabajos de instalación de la
línea, tendrá sus poderosísimos motivos que se lo
impedirán; sin embargo, nosotros insistimos y su¬
plicamos que pasando por todo, estúdie el modo que
lo ántes posible no carezcamos de lo que nos es ya
imprescindible.
La Redacción del Semanario de Sóller suplica
pues al Ayuntamiento, del cual lleva recibidas tan¬
tas deferencias, no ceje hasta que termine tan feliz

con

la

Mientras sea difícil la construcción de una línea
férrea que acorte las distancias, ¿por qué nuestro
di gno Ayuntamiento no deja recuerdo imperecedero
de su paso por el consistorio, instalando una estación

general grandes beneficios?
Los gastos que exije la instalación del material

tran¬

Filemon.

de

telegráfica

ha de reportar á este valle dias de
y ventura.

Varios

colegas de la capital dicen

que

se goza

la ñesta

á San Agustín dedican los hijos de Felanitx será

que

muy lucida, y que la comisión organizadora
públicos festejos trabaja con gran actividad
para conseguirlo.
Nos alegramos.

de los

Recomendamos al Ayuntamiento que tanto celo
viene desplegando en todo aquello que redunde en
beneficio de la localidad, estudie el modo de lograr

que el alumbrado público dé mayor cantidad de luz,
pues la que da es escasa.
Sin aumentar los gastos, podria tal vez remediar¬
se, y

esto es lo que deseamos.

Apesar de nuestras advertencias y de las órdenes
que rigen promulgadas por el Sr. Alcalde, hemos
visto á varios carreteros atravesar calles bastante
céntricas á trote largo, cosa que puede causar algu¬
na lamentable desgracia.

Tenga el celador
le ordene.

mas

cuidado

en

todo aquello

que se

mas

Estos últimos dias hemos visto se activan algo
las obras del trozo de la carretera de Palma,

comprendido entre Sóller y el Pont d‘ en Valls.
Bueno fuera se obligase al peón caminero corres¬
pondiente cuidase de quitar el polvo que la hace in¬
transitable.
Nuestro

particular amigo I). Pablo Socías, ha
perdido el único hijo de muy poca edad.
Nos asociamos al dolor inmenso que sentirán en
este momento los amantes pechos.
Con motivo del retraso que por las causas que
dijimos sufrió nuestro pasado número, no dimos ca¬
bida en nuestras columnas á un programa de la fiesta
que el domingo próximo pasado se celebró en el
convento

dedicada á San Buenaventura.

Completas

y

Oficio

nos consta

fueron solemnes.
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Dice un colega que su
merecida fama.

Esperamos del Ayuntamiento que ántes de las
lluvias recompondrá el puente de Cas Jurat, con el
fin de aprovechar la época de que el torrente lleva
caudal.
La medida

impone, pues no es de las
pueden calificarse entre las gollerías.

que

La cosecha de almendras que
recolectando es bastante escasa.

está

actualmente

se

obsequio á nuestros lectores, pues estamos
seguros nos lo han de agradecer, publicaremos to¬
das las horas y codoladas de hijos de Sóller, dando
comienzo hoy.
Un descuido involuntario había sido la

la Union Obrera Balear

que

namente nuestro número

El mártes se halló entre nosotros nuestro parti¬
cular amigo D. Antonio Frau, distinguido farma¬

céutico,

tiempo

con

el objeto de visitar á

su

familia

que

la debida

con

hace

lera.
Nada

publicación.

La prensa de
das que lleva á

En la Sucursal del «Crédito Balear» queda abier¬
la suscricion que se destina á socorrer las necesi¬
dades en que muchas familias se encuentran á causa
de la invasión colérica que azota,el mediodía de

todos sabemos

se

dotes de mando.

Rogamos al Sr. Administrador de Correos ó á la

hallan

muchos

queridos paisanos nuestros.
Hagamos todos un esfuerzo y practiquemos

esa
hermosa virtud que ennoblece tanto el alma, y que
la eleva á regiones de ventura cual es La Caridad.

Hemos tenido la satisfacción de estrechar la
no

á los pasageros y

ma-

\

persona que pueda evitarlo, de que nuestros números
que oportunamente enviamos á Francia, llegan con
notable retraso ó se estravian, pues son muchas las
reclamaciones que llegan á esta Redacción.
Defunciones

!

tripulantes del laúd Maria, de

Dia

matrícula. Mucho han sido calumniados y
tanto han sufrido durante su prolongada cuarentena
nuestra

»

»

sido el pánico que su llegada causó á varias
palmesanas que veraneaban en esta, que
prometemos enterar á nuestros lectores de cuanto ha
pasado á nuestros desgraciados amigos, víctimas de

y tal ha
familias

la ambición del médico 1). Ramón

Menendez, para

tranquilidad.
En el próximo número verán, pues, los lectores
del Semanario la relación á que aludimos. Mientras
tanto enviamos á tan pacientes amigos la mas cor¬
dial enhorabuena por su resignación.
su

El

»

»

»

ser

y ostentar las distinguidas condeco¬
raciones de San Fernando é Isabel la Católica, ha
fallecido.
Enviamos á su numerosa familia la fiel expre¬
sión de nuestro profundo sentimiento, participando
del dolor que experimenta su hijo 1). Rafael No¬

Gruasp antiguo compañero y querido amigo
quien deseamos de todas verás resignación
tan irreparable pérdida.

por

En las carreras de caballos verificadas eu Santa
Catalina el dia 19, ganó el primer premio el her¬
moso caballo Mabhec, propiedad de nuestro esti¬
mado amigo D. Martin Bou y Moreno.

de

Agosto.

COMUNICADO.
Sr. Director de La Opinión.

Muy señor mió y de mi consideración más dis¬
tinguida: Agradecerá á V. según merece, la inser¬
ción de las siguientes líneas en el periódico de su
digna dirección, S. S.
q. b. s. m.
José Cardell Oliver.

guera y

nuestro, á

l.°

Copiamos el siguiente Comunicado que La Opi¬
dió cabida en su número 7843 correspondiente
al 20 de Agosto de 1884, por ser de un intimo y
particular amigo nuestro coloborador del Semana¬
rio. Al mismo tiempo
que nos honrramos en que el
público' sépa la verdad de asunto tan comentado.

Caballero de la Orden de San

Hermenegildo,

desde

nión

Capitán de Infantería I). Rafael
Blanch que por sus dilatados y gloriosos

y
servicios mereció

Sóller

de

4 Magdalena Puig y Miguel.
5 Monserrate Ferrer y Morey.
6 Margarita Oliver y Coll.
18 Antonia Marques y Morrell.
18 Magdalena Crespi y Puig.
22 Florentina Miró y Ferrer.

veterano

Noguera

cierto.

menos

Palma aplaude muchas de las medi¬
cabo la primera autoridad de la
provincia, que demuestra activo celo y envidiables

ta

que

de

puntualidad.

Suplicamos á los Sres. suscritores que residan en
Francia y se encuentren en esta, se sirvan dar aviso,
con el fin de no enviarles á dicho
punto nuestra

comarca en

que

causa

recibiera oportu¬
seguiremos enviando

no

Ariauy y Felanitx han sido estos dias el bú de la
gente timorata, pues hay quien daba por seguro de
que en dichos puntos habian ocurrido casos de có¬

veranea en esta.

Francia,

contrincante gozaba de

En

escaso

se

3

El semanario en cuyas columnas inserté el artí¬
culo titulado Un emigrado en Rennes escribe en su
último número un suelto, por medio del cual, hon¬

rándome, hace saber al público que he dejado de
colaborar en tal publicación. Me interesa hacer cons¬
tar ante ese

y

justifican

mismo
esa

público las causas que motivan
noticia, logrando así que desaparez-
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ca el pretendido anfibolojismo del suelto que á
tancia mia, á este asunto referente, publicó,

ya

ins¬
hace

dias, La Opinión
Haré un poco de historia,

para que las cosas
vistas en su claridad y pureza.
A mis manos llegaron unos sueltos de periódicos
franceses, que referian una parte y el efecto grande
de un discurso, que I). Gerónimo Fon pronunció el
mes pasado en ün
banquete celebrado en Rennes.
Parecióme que rendiría un justo tributo de amistad
al Sr. Pou,—víctima de una proscripción honrosa y
noble, mártir invencible de Ja causa Zorrillista y
compañero mió de redacción que fué en un periódico
de esta localidad,—escribiendo un artículo por el
que conociesen sus amigos y correligionarios los
triuníos oratorios que en el banquete del 14 de Julio
alcanzó por su fé política, por su entusiasmo repu¬
blicano, por su noble intransigencia, virtudes que
serán siempre fiscal y remordimiento de los pocos
escépticos ó prostituidos. Y lo escribi en efecto; pero
mi criterio no me señalaba en Palma periódico dia¬
sean

rio, que ‘fuese indicado para la publicación de mi
artículo, y acabo de afirmarme en mi parecer el
observar que

ni hasta de El Porvenir de Madrid,
órgano legitimo del partido zorril 1 ista, había trans¬
crito el de aquí la breve reseña que del discurso del
Sr. Pou hacia. En circunstancias tales solicité ai
Sr. director del semanario aludido, la inserción de
mi artículo, á lo cual accedió gustoso, y por cuyo
favor le doy las gracias particularmente, y en nom¬
bre también de don Gerónimo Pou que en una de
cartas para

sus

esto me autoriza.

Debe saber el

que dias después de la
en Rennes, me vi preci¬
sado á acudir á La Üpinion, para hacer circular la
noticia de haberme retirado de la coloboracion en el
semanario que acababa de publicar mi artículo, y de
no tener solidaridad ninguna en sus apreciaciones
y
futuras tendencias. No quise de ninguna manera

público,
aparición de Un Emigrado

aparecer ante la piensa palmesana, como puso á
semanario un periódico de la localidad, que en
un momento de excitación imaginó manchar el elo¬
este

un emigrado, de un zorrillista íntegro y pu¬
ro, que no ha pensado nunca en contribuir con su
voto al triunfo electoral de un diputado cunero que
brindó por la Inquisición, ni jamás permitiera si en

gio de

estuviere, que limpia-botas nacido ó por
nacer diese lustre político á botas consei'vadoras.
Las columnas del semanario, para mí hospitala
rias, cuando elogié á un emigrado, que ha sido re¬
su mano

dactor del órgano zorrillista de Palma, se me ce¬
rraron cuando el deber
y el honor me obligó á
limpiarlas de las manchas que sobre mi artículo Un
emigrado en Rennes intentó extender este mismo
órgano zorrillista! Y fué, que el tal semanario en
uso de perfecto derecho creyó en la conveniencia del
silencio y de la resignación ante la actitud que en
vez de él
había tomado el periódico zorrillista de
Palma. Y no se equivocó en mi concepto; pues debió

señor Director, que antes y después de la
publicación de mi artículo, era él mismo, que conti¬
nuaba ejerciendo el cargo de secretario del Comité
Democrático-progresista de la Provincia, y que los
miembros amputados son restos cadavéricos.

Yo por otra parte, con

distinto criterio y sin
compromiso de ningún género, abandoné el sendero
de conducta tan inexplicable llevándome en el alma
las ideas de mi artículo,—ya que no pude borrar su
estampa de las columnas para mi ingratas—; y en
el corazón el profundo disgusto de haber sido mi
pluma independiente la causa de que sintiera herido
por los ataques incultos de un periódico zorrillista á
mi amigo, el emigrado en Rennes. Resárcenme sin
embargo de este disgusto las cartas del). Gerónimo
Pou, que si necesario fuere, serian por mi publi¬
cadas.

Dejando á un lado las razones expuestas que me
han hecho retirar de la lista de colaboradores en
este

semanario, hoy me sobrarían para no cooperar

mi pluma
mis ideales ni

á una publicación que nc interpreta
alhaga mis sentimientos, ni en la for¬
ma, ni en los medios, que según mi parecer modesto
son otros los
que juzgo buenos, útiles y conducentes
al fin que el espíritu culto, filosófico y tolerante del
siglo XIX se propone. En su último número este
con

mismo semanario recomienda el

uso

de las bombas

borrar fanatismos y explotaciones
he detestado siempre medios tan
tan bárbaros.

explosivas
religiosas;

para
y yo

ruidosos y

PROCLAMA.

En

plausible testimonio
amor sano y prolundo
Por este picaro mundo
Voy en pos del matrimonio.
De

El

un

amor

aventurero

Me tiene muy escamado;
Si hay peligro en ser casado
Lo hay mayor en ser soltero
Y

algo bueno encontrarán

En lo de

ser

dos

en

casa,

Guando la gente se casa
Desde nuestro padre Adan.
Yo

quiero seguir

Que buenamente
A dar

Tiendo

conmigo
en

ejemplo
hija de Eva

su

Guando encuentre

una

se

en

atreva

el templo.

busca de muger,

Conmigo en baletas di,
Porque digeron que aquí
Sobran para escoger.
Y

no habrá ¡por
Entre las que yo

vida mia!
festeje,

Alguna al

menos que se
Llevar á la vicaría?

deje

pensar su

Soy joven y como tal
prendas de arraigo.
Para quien lo elude, traigo
Reúno

Un documento oficial.
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Si mi cédula

relativamente

De mis

guas

no miente,
prendas personales
Con sus pelos y señales
Va á poneros al corriente.

«Edad... la edad poco
«Estatura... regular.

«Ojo pardo

y

bajo el imperio del an¬
cercana gira á 12.000
leguas, mientras la órbita del más lejano de los
citados satélites se halla á 922.000 leguas.
El fenómeno más extraño del planeta que hasta
que Herschel descubrió á Urano fué el límite del
cielo ó del sistema planetario, es el anillo colosal
que le envuelve y acompaña, siendo el único planeta
ó astro que ha presentado tan raro apéndice.

importa

sin rizar
vista corta.

«Nariz ancha á lo

romano

«Baroa espesa y afeitada,
«Cara llena y ovalada,

«Y color

moreno

delgados, pues por unas 12..000 le¬
de anchura, miden solo unas 25 leguas de

espesor.
Ocho lunas se mueven
ciano de los cielos; la más

«Pelo... negro y

El inmortal

y sano.»

ciones, notó
Añadid,

Que
Ni

no

me

en

lo moral,

armo un belen,
Soy afable, de buen trato,
Soy, en fin, un candidato
Que puede pasar muy bien.

Que

os

Yo

he venido á ofrecer

magnitud aunque muy cercanas ó unidas á la ma¬
yor, pero todo fué en vano, llegando á desesperar
cuando aquellos puntos no fueron para él visibles;
pues Jos anillos no se ven, cuando presentan sus
bordes á la tierra. El sabio astrónomo creyó haberse

picaro deseo.
volveré

atrás,
quiera, habrá bodas;
Porque á mí me gustan todas...
Unas menos y otras mas.
no me

Con (pie una

Ea! sus!

equivocado y desistió de seguir sus científicas in¬
vestigaciones, muriendo ignorante de que á Saturno
lo envolvieran tres anillos, pues fueron totalmente
desconocidos hasta que Huygens los descubrió y esplicó, (año 1659.)
Los anillos de Saturno hemos dicho desaparecían
para los habitantes de la Tierra, sucediendo este
fenómeno en dos épocas; (los equinocios de Saturno)
no obstante los instrumentos
hoy día de gran po¬
tencia descubren sobre el disco y en la prolongación
del ecuador una línea recta ligeramente luminosa.
Por efectos de perspectiva que se esplican fácilmente
presentan en una época la forma de un ancho óvalo
luminoso, que vá estrechándose hasta presentar una
línea que sobresale del disco.

¿quien dijo miedo?

Señoritas animarse
La que se avenga

á

casarse.

Que lo diga alzando el dedo.
Juan Bautista En-eñat.
•*-

ASTRONOMÍA.

S ^ TT TT IR
b andón amos con

pena

O

.

á Júpiter. Atravesa-

Sj¥? mos con velocidad prodigiosa el espacio in-

JJj\< terplantario que media entre éste y su padre
jfjjjr Saturno y confiados de que nos perdonarán

ci@&<b9los habitantes de

ese

una

parece oblingua y de Ja forma de una aceituna.»
Galileo siguió estudiando los dos puntos que en
la carta cree ver dos satélites ó estrellas de menor

arreo

Alcanza á satisfacer
Vuestro

de la forma ni

(1) «En

A nadie le

Ved si el marital

Galileo, en sus cotidianas observa¬
brillante, pero no pudo darse

una cosa

en concreto á que atribuirlo.
carta que escribía al embajador del
gran duque de Tosca na, decía; la estrella central
parece la mayor; y hay otras dos que al parecer la
tocan, una al Oriente y otra al Occidente, en una
línea que no coincide en la dirección del Zodiaco.
Son como dos servidores que ayudan al viejo Sa¬
turno á andar el camino y marchan siempre á
su lado. Con un
anteojo de mejor potencia la estrella
razón

juego, ni presumo.
emborracho, ni fumo,

Ni derrocho mi caudal.

lejano mundo las

ca-

jft^l^lumiiias de nuestros astrólogos, permanéce-

aIw/®’rem°s en él breves momentos para seguir
después nuestro viage á Urano.
Si grande fué nuestra admiración al admirar el
mundo.de Júpiter, no es menor la que experimenta¬
mos á la vista de ese mundo gigantesco
que gira
con
rapidez tan asombrosa que siendo su volumen el
de 734 tierras, completa su rotación sobre su ege
diez horas.
Tres anillos múltiples envuelven á Saturno, si¬
tuados por encima de su Ecuador, á una distancia
de 8000 leguas el más cercano. Estos anillos son
en

o

El año en el mundo saturnino tiene treinta ve¬
la duración del terrestre, durando sus estaciones
siete años y cuatro meses, siguiendo á un crudo
invierno una primavera restauradora.
En el pasado artículo digimos algo de las calum¬
nias que los astrólogos habían levantado al astro
ces

que hoy liemos intentado bosquejar de un modo
burdo como pintores de brocha gorda, no queremos
hoy ampliarlas apesar de la multitud de dalos cu¬
riosos que tenemos á la vista, por temor de no ser'
cansados.
Terminaremos enumerando los nombres de los

planetas, la época de
del astrónomo á que

su descubrimiento
la ciencia debe su

y

el nombre

nueva con¬

quista.
(1)

Camilo F1 :im ma rion.—Las Maravillas Celestes.

2341...°°°

5867..d°°
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Minas
Eucelades
Tetis
Dionea
Rea
Titan

.

.

....

Hiperion

.

.

.

Herschel
Herschel
Cassini
Cassini
Cassini

1789
1789
1684
1684
1672

Huygens
Baup y Lasell.

.

.

Cassini

Jafet

1655
1848
1671

Digk.

Con gusto

insertarnos hoy en nuestro Semanario
siguiente glosa, tal como en 1874 la publicó la

la
Revista Balear.
El autor, honrado trabajador, no tenia ninguna
instrucción literaria, las composiciones Jas conser¬
vaba en la memoria, pues no sabia leer ni escribir.
Con esto escusamos mas comentarios.
LA.

Glosa dictada

p’ En Sebastià do

sa

Portella, texidor sollericli (1).

—Mort. rallar ab tú
Y no

no

sé

puch exir del pús,

Si Pamoix me matarás
Y si no t‘ amoix tambe.
Per axó no te vuy té
Si t£ encuantr cap barretada
Si

mos

A

ses cases

tenguessis amó,
de senyó

Series ben arribada;
Ara t£

despreciada
d£ emperadó;
¡Com no ‘t mosteas anuíjada'!
Si fossis interesada,
Que £t venessis per doblés,
veos

De rey y

S£ heretat dels cavallés
Tots haurías alcansada.

Anirias ben mudada:
Creus y botonada d£ or,
Y no mos feries por
En veuret tan alhacada.
Ara, seca y acanyada
Y désgornida com vas,
No puch saber com no estás
De la gent empegahida.

Llavors,

que ests ben atrevida!
T£ en vás al emperador
Y t£ entras sens temor:
Tc en vás á ca un general
Sensa demanar Herencia.
Jesús! quina paciència
Es mester per sufrirté!
Y ¿remey no hi deu havé
Per ferté prisionera?—
—Ja £t pots llevar sa quimera

Que tú dús Sebastià!

A mí no £m podeu
Ni laucarme dins

matá
presó.

Que posiu un batalló
Per teñí al rey ben guardat,
Y si me passa p£ es cap
Axí mateix entraré.
Jo á tots vos mataré,

Ninguns podeu escapá;
Y no hu dich sois ais qui ha
.Sino ais qni han de vení.
Eli per descansarme á mí
No hus hauríau de casá.
Fins que£l mon se acabará
No estaré may aturada.

¡Es una feyna pesada
Haverne de matá tans!
Eli m£ en passan per ses rnans
Vuitanta mil cada dia!
Gom no teng altre quefer
Sempre eslicli com una espia

¿A cual á cual mataré?
Y á n£ aquell que veitx més sá
Aquell nr en vaitx á gafa
Jo no puch está aturada.
En veurem ‘molt apressada
No mes mat ais mes dolents,
Als qui viuen macilents,
Y als qui tiren malaltia.
Jo som de sa policia
Que tot ho vol netetjà;
Si jo no£n pogués passà,
Pésta p£ els bous hi hauria.
Aquell no se moriria
Que ja c
dins es llit.
Y que ell tot-sol bastaria
Per es carré enmalaltí.

Quant

me

resolch á ‘narhí

De cop

hu tench netetjat.
¡Y tenen estuguedat.
Perque la Mort n£ es passada
Y tot-d£ una fan bugada
Y hu emblanquinan després,
Y se casa, cavallés,
Vos roman com un jardí
Ell si jo no hu fes axi
Sa brutó vos manjaría;
Y vellura que lii hauria,
Saliva, mocil y gargais;
No bastarían fregáis
Per sa casa netetjá.
Molts se posan á plorá
En v'ourem corre y fe via,
Y som se sena alegría
Y no hu gosan demostrà.
Si los digués, 1£ en-demá;
«Ton pare se vá morí,
Si vols que toril á vení
Jo ePpuch fe resucitó»
Dirían: «Dexauló aná,
Noltros ja hem fet,i bugada
Y sa casa emblanquinada,
Que estiga axí com está.»
Els ñys que haguessin d' entrá
En qualque poc d" heretat,
En veurel resucitat

prendrían!
teniam
Sa terra per possehí,
¡Y ara torna vení!
¡Prou castich mos ha donat!
¡Quin susto tan

gros

«Ara noltros que

(1)

Aquest glosador, lili del poble y sens instrucció literaria, sois
memoria ses composicions, pues no sal) de lletra. Axó
ben entés, no es de estranyar la poca correcció, mescla d£ imatges y
desgavellada forma de llenguatge, la qual noltros havem respectat en
tot lo possible. Les retxes de punts son redundàncies ó inconvenièn¬
cies suprimides; les paraules cursives son las que havem sustituit per
més claretat de les ideas. Servesca com á mostra del enginy poétich de
undels més nomnats glosedors mallorquins que avuy en dia viuen.
Tal vegada, més envant veurém de reproduirne qualcuna altra.
conserva en sa

Ell ja £s via de morí
Pe s£ estiu de P any passat.—
—La qui plora en veritat
Com lo portau á enterrá
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una
son

dona que está
marit ben casada,

Mó aquella atlota que está
Promesa á s‘ enamorat.
De mí no s‘ escapa cap;
Tots fan es mateix camí:
Déu en quant homo morí
Dalt una creu enclavat;

Y si queda enmarada,
Y los ha de dona pá,
Pot di i* que es dergraciada.
Pero si está enamorada,
Es temps de le sa bugada
Fá usi pocli sa plorayeta,
Y com sa rola té neta
Tota sa pena es passada.
De cop s‘ en vé ben mudada,

Judas

Que

manca un

es

trastets

morí

penjat,

De quants en el rnon han nal
Que si encara no ha pagat
A

ir

aqueixa confraria

Ja hu pagará qualque dia.
De mí no se escapará,
Bé pod corre y pod trescá,
Bé pod mudá de veynat,
Que d la fí en está cansat,

malíané
no se

va

Lutero en es lloch-comú;
Y axí no hi tia ningú,

(Que per usanza dú es dol)
Y cerca p‘ el seu consol
Trobar un altra marit.
Si ella té pastera y Hit,
Y terres y plataría
No li

7

Dexau, ja s‘ aturará

pot fó

Y á mí vendrá á para
Com un pobre malanat.—

Y amb ella se col-loca.—
—Diueu que la Mort es loca
Perque vá á salts y á bots,
Pero los abriga á tots;
A t.rét llarch tots son per mí.

Déu mos trob en bon estat
L‘ hora que la Mort vendrá.

¡Y si hagués de serví
Tota sa gent que m‘ demana!
Un me din: mata ma mare;
S‘ allre: mata ‘m es padrí.
Un lii es per possehí

MISCELANEA.

Y s‘ altre per cometida;
Pero jo m‘ vatx conjura

Y los mat sense ferida,
Y la gent n‘ está atordida
Sen se saber qué es estat.
Gom jo no s‘ en troba cap
do gos á tota la gent.—
—Tu donarás entenent

Que ningú t‘ pot ajudá.
—Tan mateix

podeu pensà

(Es dirhó
Que

no es necessari)
es metje y es potecari

Prou irTajudan á matá.—
—També Ldeuen té mudá

Con razón decía Mad. Deshontiers que la pala¬
bra agradecimiento, siendo la que está más en boca
de todos, es la que se cumple menos.
Jenofote decía que los
que se erigían en el corazón

beneficios eran trofeos
de ios hombres.

No

hay que desesperar de 1a. bondad del mundo
aunque no descubramos alrededor nuestro esta bon¬
dad á primera vista.

Gualque picli els pensaments,

La atmósfera no deja de ser azul, aunque el aire
encerrado en nuestras habitaciones sea incoloro.

Que

En un hotel, un caballero finísimo ofrece vino
del que sirven en la mesa redonda á todo el mundo.
—Señora,—dice á la que tiene á la derecha: —
un poco de vino.
—Mil gracias.

Y tu penses que j;i 1‘ tens
Y T lian sabut adobá.—
—De cent un no n‘ hi haurá,
Mes nr en han entrecuytats
no

m‘ han adobats.

Y

jo lio duch per fantasía
Aqueixa mercadería
No la ‘m pren cap mercadé,
Tota sola la sé té
Y no cal atropellà;
Si no vé avuy, vé demá,

—Caballero,—al que tiene á la izquierda:—¿un

Sempre ernbarc á port segó.
Ni malicia de ningú
Ni gota de pïetat.
Tol aquell que jo he citat

poquito de vino?

Ha de vení á tribunal.
Y no hi fas ningún caudal,

que

Tothom paga son tribut
Tant si es gran com si es menut,
Tant si es pobre com senyor.
Taut rey com emperador,
Tant, si es reina com duquesa,
Taut fadrina com mestresa
De cualsevol estament,

Que tothom se ha de morí.
MÒ aquell homo qu£ es fadrí,.
Y no s‘ ha volgut casa,

Aquell

que ‘s la capellá
tía de morí axí mateix.
Jo no ‘m veng per interés,
Ni respect ningún estat;
Mó aquell homo que es casat,
Mó aquell qui s‘ ha de casa,

—Gracias,

es

Ah

—Yo nó; estoy

muy amable: pero ¿Y. no toma?
distribuyendo este para beber del

traigan fresco.
Iíabia

un

de cuerpo pequeño,
aplicarse á sus manos y

avaro

podia también

adjetivo
pies.

que

Estos últimos, sobre todo, hubiesen sido envi¬
diados por un bailarín.
Cierto dia le preguntó un amigo, porqué tenien¬
do un pié tan chico usaba unos zapatos tan grandes.
—Los uso,—respondió el avaro,—porque me
cuestan lo mismo que si fueran chicos.
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FERRO-CARRILES RE MALLORCA.

SALIDAS.

regirá desde 10 de Marzo
1883 á 15 de Octubre de 1884.

Servicio de trenes que
de

De Palma á Manacor y La Puebla,
2¡15 y 4 tarde (mixto).
De Manacor á Palma y La Puebla, á

Domingo 8 mañana

á las 7‘45 mañana j

las 3 (mixto) 7‘45

5‘15 tarde.

mañana y

De la puebla á Palma á 3‘30 (mixto) 7‘40
5£40 tarde.
De la Puebla á Manacor 7‘40 mañana 2‘45 y

de mercado

Trenes periódicos.—Fias
Inca á Palma, á la P30 tarde.

en

mañana y

|

5!40 tarde.

Inca.—De

1884.—El Director General, '

Palma 29 de .Febrero de

(yuillermo Moragues.

para

Ibiza

y

Alicante.

Lunes 4 tarde para Mahon.
Martes 5 tarde para Barcelona.
Miércoles 4 tarde para Mahon por Alcudia.
Jueves 4 tarde para Valencia.
Sábado 2 tarde para Barcelona por Alcudia.

ENTRADAS.
Lunes 7 mañana de Valencia y 9

id. de Mahon

cudia.
Miércolee 3 tarde de Ibiza y Alicante.
Juéves 9 mañana de Mahon y 12 id. de
Alcudia.
Sábado 7 mañana de Barcelona.

por

Al¬

Barcelona

por

01
LITERATURA, CIENCIAS Y PERIODICO DE INTERES GENERAL Y LOCAL.

REVISTA SEMANAL DE

Esta revista se publica en la importante
cidos en la república de las letras.

villa de Soller

redactores

y cuenta con

y

colaboradores

cono¬

PRECIO DE SUSCRIPCION.

España 1 peseta al mes.—Francia 11 id.—América 2 ¡Hiero suelto 25 cts. ño i

En

PEDIDOS Y SUSCRIPCIONES.
Soller, D. Vicente Vicens (cartero).—En Palma, Librería Constitución 90.
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Máquinas para toda clase de
labores, así de la Familia
como para los Indus¬
triales, con las pie¬
zas y accesorios

este

íg^TODA CLASE DE IMPRESIONES
pSB
[Se# con

la

económicas y de Lujo

mayor

prontitud

y
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baratura posible
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se imprimen las de diferentes

^También
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en cartulinas de
dibujos, á precios módicos.

inscripciones,

colores y

la Ex¬

de

memorable certamen.

P
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establecimiento, montado con lossga
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Amsterdam el
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«

anuncios anteriores.

MÁQUINAS DE LANZADERA OSCILANTE
las mas

perfeccionadas, finas
2‘50

Piezas y

PESETAS

y ligeras que se conocen
SEMANALES

10 por 100 de rebaja al contado.
accesorios de todas clases.—Hilos y torzales
de seda: aceite y agujas.
Palma—4 Jaime II, 4—Palma

LMACEN DE VINOS BLANCOS Y COMUNES
NOVEDAD en esquelas mortuorias de
cartulina, tamaño octavilla, con emble¬
mas

y

dibujos de varias clases, á 8 pts.
correspondientes sobres.
dobladas, á 6 pts. el

el ioo, con sus
Las de á pliego

ioo.^

de Juan

del

Mayol (Rata); establecido en la plaza
Arrabal, véndense á precios módicos.

AGUARDIENTE de Sta. María y ANISETE
de Soller, véndese á 8 y 10 rs. respetivamente
en Can
Pep Pollensí.
Imprenta de la Biblioteca Popular.—1884.

