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NostrPs habitual s llegidors tenen ja coll<'ÏX<'nwht dPl Congr{\s q110 s'esta preparau t :\ la capital de la 1rn\s gran dr las isla s
Ha l(\a rs.
C:umplinl ab gust l' cnc:írrcch qu e 'ns fa
la .Junt a de Sf\ nyoras o rganisa dora de dit
Congros, irans\cribím ft uostras co lum nas
lo scg ii ont <locumrnt, qual importa ncia no
pot drsconeixcs, per signifi car un lloablC'
progrés en la part de la huma11itat fins
an1y ll1 ('S refract:lria fi aceptar la s innovacion$ dels temps moderns.
Tamb~ areptóm ab p:ran ~ati!'facció ja
<frStl(' avuy lo cambi ab Jo peri ódich que a
son lPmps publicara dita Junta de senyoras.
Diu així~ lo document a que . rn ~s amunt
nos referím:
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En armonía coll la cultura de cada é¡Joca y de cada pueblo ha variado cl concepto
de la mujer, purliendo como hecho lógico
deducirse que, a medida que la fuerza intelectual del hom.bre se ha ido desplegando y a medida que. por consecuencia inel :.:dible se han dado pa~os .m as firmes en
Ja senda del progreso, la mujer ha visto
ensanchar sus horizontes y ha logrado un
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Dona números extraordinaris stmprt qut lro demana"
las circunstancras

puesto . que hubiera parecido un sueño
para los hornbres primitivos. l\laquina
ayer de trabajo y de placeres, colocada en
último término y apareciendo en escena
segun las necesidades 6 caprichos del
mas tu erte, hoy, tras larga y dolorosa vereg-rinacio n. ha ll eg-aclo a ser casi la compañera del hombre; y no d(lci mos compañe ra. aceptando una .frase que anda en
boca de todos, porque aun es el territorio
adquirido por conq ui sta a qui en se va
concedienrlo lenta y paulatinamente y con
notoria tibieza, cl ercchos, que solo se le
ni eg-an porque el dominador no sicntc todavía esos genero. os impulsos, que 3 la
igualdad conducen.
Ser compañcros reYela igualdad de condic1ones y mal puede llamarse nsí aquel
que solo ejercita lo que bnena 6 malamente te concede el mas !uerte y eso que
este rompañero tan mezquinamente reco mpensado es la madre, Ja es posa, la hermana. la hi.ia. es decir. el sér a quien pr\Yada y pú l>I icamen te, por el bien pa recer
ó sinti0ndolo. ~e tribu tan en nuestros dias
las mayo1~es pruebtts de tern u ra y de respeto.
A primera vista es inconcebibl e este
deslinde que el hombre hace: por un lado
merma cnanto puede la nivelacion de condici•rn es porque él supone valer m:is; por
otro dispensa :i la mujer toda proteccion y
ayuda . ¿Por qué esta diferencia~ Cuando
el hombre piensa, la mujer no pasa de la
categoría de un auxiliar poco apto, aquien
no puede confiarse ef mas liviano asunto.
Cuando el hombre siente, cuando se abandona a sus propios impulsos, la mujer
sube de talla y en su exagerado sentimentalismo llega a doblar la rodilla ante los
altares que en su honor levanta. Lo primero es un egoismo; lo segundo seria ridícula humillacion si no valiese tanto la
otra mitad del linaje humano. En todo
caso. en uno y otro _estremo hay seguramente exageracion . La mujer no es un au-

xiliar ni una diosa: es senrillamcntP el
complemento y con frec uencia Pl corrector y a veces hasta el director d(•"I hombre.
Dado el poderío intelcctual de nue~tro·
tiempo y dada la t<'ndrncia niv<'ladora que
('aracteriza nu es tro s iglo, <'X<'n to de las
Ya nas preocupacio1ws que pasaron. maravilla la conducta d('l hombre y afirmaríamos que es ilógica y absurda ~ i no tu,·iese
una doble razon cie ser; d<' un lado la
fuerza de la costuml>re, que vicnc pasando
de ge neraci on en generacion, como se
trasmiten otros errores y otras Yerdades
aquí repre entados por la idPa que casi
universalmen te se acepta y que sr espresa
con la eq uivocada frase de el sea'o débil;
de otro la creencia casi generalísima <le
que f\ri la mujer torfo rs tcrnura, todo delicadeza, todo IAgrimas. todo suspiros }'se
ha hecho so lo para c l trabajo y evolucion
de Jas pasiones y de los sentimientos, deducióndose de ello que si se la cambia de
co ndicion ü se perderia el tiempo 6 se espondria la ~oc iedad actual a una profunda
y abrumadora revolucion, cuyo final, si
alguien lo prevee, sería volver atrAs drspues de graves cataclismos.
Pensando así el hombre hay que convenir en que en apariencia tiene razon; mas
examinando el a~unto es probable que no
la tenga y así lo consideramos.
La razon de la costumbre podra ser un
hecho de esos que se imponen por Ja f uerza del habito, pero no es una razon. Annque lo fuese, como todas las manifestacione~ sociales, esta su~eta 4 revision. Ocioso
seria ir exponiendo Ja inagotable série de
excepciones loables quó ofrece la historia
de la mujer, excepciones que son la protesta continua de la cond icion en que se
la tiene y excepciones que son tanto mês
dignas de tomarse en cuenta cuanto que
se han desarrollado a pesar de que el
hombre ha acaparado siempre los medios
de educacion y de progreso que 4 la mujer negara .
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Equivocada es tambien la idea de que
la mujer es mas sensibilidad que inteligencia: equivocada por lo que hoy sabemos: equivocada por lo que puede bacerse. Nadie osaria afirmar que en todas las
épocas pasadas y en la presente, sin excepc1on alguna, la mujer ha sido y es así,
abundando los testimonios en contra, y seria una temeridad inconcebible decir que
ya no apareceran mas esos ejemplos que
contrarian la tésis.
Deseando no incurrir en exajeraciones,
no tenemos inconveniente en conceder
desde ahora que por regla general, '10 absoluta, la mujer sea mas sensible que inteligente. Colocadas en este terreno que
nadic podra repugnar, nuestra tarea es
seucillísima. Siendo la mujer mas sensiLle que inteligente y valiendo mas la inteligcucia que 1la sensibilidad, se ocurre A
cnalquiera, que es de conciencia, que es
pr,•ciso: Pducar Ja inteligencia de la mujer pu,·s '·aldra m~s cuanto m~s piense y
sepa. No prete ndernos que la mujer sea
la fuen te de la sabi<l u ria, y si lo fu cse n~da
pcr•l~ría Ja sociedad en ello. Caminamos
hacia cl prog-reso; la vía es liifícil y no
lrnst:111 los opera rios para alia nn ria; h as ta
por <'goismo al hombre le couviene ayu<laruos. Pcro queremos, y con noso tra s to.
dos los quo desean el bien, que n uestras
facultades se eduquen:. las atectivas para
quo Ja m ujer h uya del camino del vicio
eu dondc hay lodazal es que de rechazo
van al hombrc : las intelectualcs para que
sepamos manejar nues tros sent1mientos,
indümitos ordinariamente, para que practiqucmos con mas couocimien to nuestros
dt'bere~ y para que brille siempre en nuestra trcntc la luz de la verdad, hermana
gmnela de la purcza clc los aetos. La desniv.-lacion quo se nota cu las manifcstacioau•s psíquicas de nuestro sexo que se
traducen al estcrior por osa inmensa escala do ca prichos q uc va des<le las gran<lfls pasioucs h asta las ro pas y afei tes con
<JU<' se adorna dcbe desaparccer ó ha <le
suavizarse m uc ho la pen dien te.
El hombro educa a otros séres y has ta a
las plauL'ls con mas esmero y solicitu<l que
:l la mujer. LOn csto ha probado que puede
cambiar tic condiciones y hora es que se
ncucrdo do educar a la que ha de ser madrc. cargo importantísimo a la espo~a y
aun hasta a la jóvcn abandonada y sola,
que si mas supicra no se veria llevada a
la:-\ ruertas de la prostitucion a que muchas veces llega por la circunstancia de
vivir en un a socic<lad que no l e concede
tmlo lo uccesario para existir pura é in<lepmulient~.

En tre!1le de estos hechos no hay argumento posible; mas consideremos la cuestion hajo otro punto de vista.
¿La muj er es susceptible de una mayor
t~ducacion que la que actualmente posee1
S1n vacilar se ha de contestar afirmativa. mente. La cic ncia ha dàdo fallo en este
as unto y con irrec usables pruebas ha demostrado que la mujer tiene aptitudes cul·
tivables :i poco esf uerzo, con bas tan te meu os que cl necesario para muchos hombres.
To<lo ¡rguye en pro de la educacion de
la mujer y a este fiu, dejando a un lado injustiticadas apatías en presencia del egoismo absurdo de parte del otro sexo, recogemos poderes que perte oecen al nuestro y
en s u nombre levantamos la bandera que
ha de servir para mantener vivo el entusiasmo en obsequio de la mas noble, de la
més humanitaria, de la m~s justa de las
empresas: la regeneracion de la mujer
meJiante su educacion é instruccion, con
cuyo lema queremos dar 4 entender que
no nos satisfacen los procedimientos act~ales, todavía reminiscencias de aquellas
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épocas en que se l)OS negaba el pan y la
sal viéndose un peligro grave en el mero
he~ho de que aprendiéramos 4 leer y 4 escribir.
Han acabado Jos tiempos del oscurantismo para el hombre, pero aun vive en
las sombras Ja m uje r y es preciso derramar sobre su cabeza la 1uz de la verd ad,
para que no sea la inconsciente ':Í~ tima de
todas tas torpezas, d6 todos los v1c1os y de
todas las liviandades y para que cuente
con la proteccion de un escudo sólido que
haga invulnerable. s u virtud.
·
Ha llegado el momento de repara: pasadas injusticias cvn Ja mujer y de hbrarla
de la esclavitud en que aun gime. ~oio así
el hombre tendra derecho de l lamaria su
compañe ra sin faltar A la verdad.
Natnralmente no es posible violentar
nuestro organismo. La educacion del hombre, que se viene preparando por hercucia, ha ya m ucha s gene raci ones. ha si do
obra leu ta y a un no cstA tcrmiuarla . La cie
la mujer ha de correr igual s uerte : ha de
ser lenta y persevera nte ha ta cousPguir
lo que han hecho los . iglos con cl cercbro
del hombrc. Pero convienc empPza r pronto por lo mismo que es la rguí ·ima la tarr;:¡,
comenzaudo por olvidar esos medio~ de
superficial cultura que hoy se emplean con
nosotra , colocandonos en Ja s mcj orcs
condiciones para uuestra especial instruccion y desarrollando con calma las nptitudes que aun vi ven en estado dP. gérmen.
Este vasto plan ncccsita polentes auxiliar'3s que se distingan mas por la constancia que por su brusco emp uje. A diYersos medios puede recu rrirse para llegar al
fin y todos deben emplearse.
Al efecto hemos acometido là atrevida
empresa de convocar un CoNGRESO FEMENINO NACIONAL, apa·estando nuestras débiles fuerzas al combato, desigual y desventajoso, que por desgracia tenemos que empcfiar con los que tenaz y ob tinadamente
nos niegan nuestra e:xistencia moral pri-.
Y:índonos de los e lemen tos propios <le la
socieda<l para defcndernos de las acechanzas y poner a cubierto nueslros mas sagrados intercse~ y caras afecciones uc un
golpe de mano qu e uos a.seste la suerte adYersa, y nuestra capacidad para aparecer
en el escenario de la vida con los mismos
6 analogos atributos que la naturaleza
otorgara al hombrc, pues no se puede <les·
conocer, sopena de negar la evidencia, quo
un sexo comple ta al otro y que las aptitut.les estan distribuidas de manera que, a pe·
sar <le su afinidad y simpatía y corresponderse recíprocamente, en la muj er como
en el hombre, no estan en iguales té rminos
ya que las funciones de los respecti vos ·sexos son totalmente opuestas.
Pues bien, nuestras aspiraciones seguramente resonaran en el corazon de nuestras compañeras españolas, de las que im·
petramos en primer té rmino su benevolencia y l·ll segundo su mas decidida, resuelta
y entusiasta cooperacion. Solo al sop lo de
su vigoroso alien to y abnegacion e;emplar
podremos conseguir llevar 4 feliz termino
un pensamiento tan altamentc moralizador
y de grandes transformaciones, que cambie la faz de la mujer, hoy sombría, triste
y abalida por la m~s sonriente, dulce y
halagadora, para satisfacer las grandes
deudas que al nacer contrajo para con las
g~neraciones venideras y .P~de r cumplir
d1gnamen.~ las responsab1hda~es anejas
a su con•hc1on de madre y al m1smo tiempo participar de los incalculables beneficios que le ha de deparar la nueva· era de
progreso, ciencia y amor, Trilogia simbólica del siglo XIX, si g lo de las l uces Jel
vapor y de la electricidad, que con gi'oria
hemos alcanzad~ ~·que contemporaneo a
él sabremos escr1bir una p~gina en su his-
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tori a, arrostrando todas las penalidades ·y
aceptando gustosamente las amarguras y
sinsabores con que nos corresponda y reeompen1W' una parte cie Ja sociedad actual,
que a no dudar l;lara descargar sobre nues..
tras cabezas la tempestad de sus preocupaciones y sus resistencias a toda reforma, a
todo espíritu de verdad que se quiera implantar en este suelo español, êrido é ingrato a los iniciadores de toda idea de
útil regeneracion. Sabido es que unos
siembran y otroJ recogen y nosotras no
nos hemos ;>ropuesto conseguir lo segundo.
El CoNo.nEso tendra lugaren esta ciudad
cuando lo acuerden las Asociaciones que
se iran estableciendo en todas las capi tales
del territorio espa ñol y la Junta que suscribe; y una vez reunido y leída la oportuna
memori a de los trabajos que en union de
las J un tas de las d em~s provincias haya
veriticado hasta su celebracion, resignara
sus poderes e n e l rnismo, pa~andose al
no mbramiento de Presidenta, Yice-Preside n tas y SPcretarias.
La Asamblea sPra nacional, invi~ndose
csto no obsta 11 te a las e minencias extrangeras, especial men te del sexo femeniuo a
que asistan a Jas sesiones desde las tribunas que se dis pondran, lo propio que para
la pre n sa, au tori dades, corporaciones, notabilidades españolas, escritores, Academias científicas, literarias y artísticas, sociedades y público.
Oportunamente se anunciaré.o los temas
que deban tratarse. compulsandose para
ello el criterio de todas las Juntas y Asociaciones, el de la prensa, señores escritores y escritoras y personas mas competen·
tes por su saber y virtudes, así nacionalcs
como extrangeras y m~s adelante aparecera un pcriódico órgano de esta Junta y de
Jas otras de España.
A contin uacion se insertau los principale .acuerdos hasta hoy adoptados, que
han v1sto la l uz pública e n los pe riódicos
de esta provincia y que seran objeto de
s ucesivas circulares.
Esta Junta ruega a todas las redacciones de periódicos, sociedades y personas
que .gustei;i ~o.nrarla adhiriéndose al pensamiento 1111ciado, aconsejarla 6 de uno ú
otro modo fayorccerlo, que se dirijan a su
P_residenta y confia en que la prensa le
dispensara apoyo, en la seguridad de que
~ lla ha de procurar corresponder con sus
1ncesantes trabajos al generoso concurso
que se la preste.
Palma de ~Iallo:-ca, Julio de 1883.
La Presidenta, Magdalena Bonet de Rico.-Las Vice-Presidentas, Francisca Planas de Alorda, María Cortés y Valls.-La
Tesorera, .\.n tonia i\Ielia de Capó.-Vocal ~s : Dolores Carriera de Tocho, Joana Maria Cerda de Almenara, Salvadora Reinés
de Bos~h, Vicenta Soler de Gutierrez, María Soriano de Alorda, Catalina Forteza y
Fus.ter. Antonia Servera de Torrents, Margarita Frau ~e Marto~ell.-P. A. de la J.,
Las Secretanac::, Francisca Vidal de Mateu
Isabel Vidal y Tous.
'
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LO NOY DE CASA
Mirant be per tot arreu
buscant fort-a dret y a tort
veí~ que 'l home de la sort
es l hereu-senyor Mateu.
Ell va s~mpre a cap de lliata;
la sort vana-estrafalaria
s' ha declarat partidaria
del trampista-fusionista.
Fa cosa d' un parell d' anys
que 'l bribó-conservadó
don Anton, nos feya pó
dantnos danyt-y desenganys.
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Y mentre 'l poble m'rant
solB trinaba-y aguantaba,
lo senyor Mat.t-u tiraba
endevant-lo seu gran plan.
Ab sa sort molt ben rebuda
y una mica-de palica
va clava al monstruo la pica
dantli ruda-y gran cayguda.
Per pogué 'l poder tení,
grans remcsas-de promesas
n deixar per tot esteses
que al se allí-no va cumplí.
Qualsevol tan paatelero
no fent res-de lo promés
tenia de caure en pes;
ell no, fiero-al candelero.
Un grupo de descontents
li fa guerra-y se li aferra;
son uns quants dels de l' esqu erra
r1ue valent.s-treuhen lici dent<i.
Se 'Is mira ah cara farrenva
y sa sanya- gens l' estranya·,
puig com la sort l' acomp1U1ya
4uan s' hi empenya- 'ls dava llenya.
¿Que 111 Campos vol dimití?
ell lo busca-y ah vell lJrusca
ab deu mil rahons 1' ofusra
fins que al fi- l' en fa <lcs<lí.
<iue 'l se u mal tothom l' csrampa,
que 'l critica - la gent rica,
1))1 ah aixó no s· hi fi ca,
1
fa la trampa-y sempre campa.
Que ·1 pol1le t•sta mal co11t1·nt
d els mals plans- dels J.{ ohernant..,:
11ue roncau los csqut>rrani:,
ell va fent- lo seu intent.
Y riu del poble pagano
<lel que diu-y lo qu· cs('riu
y a la esquena !n•mprc riu
de fulan o- 6 de sotano. •

obligant d' aquest modo al periódich y a
son director 4 emigrar de Berga anant a
pendre ayres a Castell del Areny, ahont
seguira publicantae El /Je1·gadan.
Aixó e!:! sale ro de a rea lde. ¡Perseguir
fins a for emigrar a periódich~ y periodistas !
Quina llastima de creu que se li penjés
desseguida ...

Pro<'ura guardar la s1.1rt
qu e n' han c ay~u t d1· mes hraus;
tcnte fort ... si per <'LIS cu us
d igns faba del meu cor.
Q. Row

Un arcalde de un poblet de la provincia
de Avila ha format espedient contra ' l mestre perque no portaba SOS deixecles a missa cantant.
Veus' aquí un arcalde filarmónich.
¡Quinas orellas deu teilir!
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En varias cartas rebudas d(\ Sallent que
tenim a la vista se 'n s fa saber Q Uè l' al'cal<le de dita vila, atissat pe 'Is ensotanats,
dona tants de mals-de-cap com pot buscant bronquinas al director de la escola
laica y a la vegada redactor de Lo Llobreñat, periódich lliberal de debó y valent,
que veu la llum pública en dit poble.
Aixó no te d' estranyar a ningú.
Lo verdaderament notable fora que un
arcalde fes res de bó, sobre .tot estant inspirat per sota nas.
Oh. y a Sallent, que si mal no recordém
hi ha un rector tan extraordinarient, qu'
es de lo mes extraordinariíssirn que s' ha
' 'ÏSt.
Nostra enhorabona al senyor Ferrer per
las persecusions de que es objecte, y si en
algo podém servirlo en lo poch que valé~
conti ab nosaltres, que tota s las extra01·dinariencias plegadas del mossen Esquerra
y del arcalde carcunda, no valen un rot
de suís pera que 'ls lliberals tinguêm de
ferne cas.
Ja ho sab Lo Llobregat; las columnas
cle LA TRAMONTANA estan a sa disposició en
tot lo que a Sallent no li deixi fer la lley
del embut.
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L' arcalde de Berga sembla que també
pretent inmortalisarse en materia de perseguir~ la prempsa.
Haben tli sortir lo tret per la culata en
una causa que feu formar al director de
El Bergadan ara me li clava una multa
de setanta d~ros per no sabêm quin delicte,

.

fort, a fí d' espantar lo rólera en cas de
acostarse.
Y m'hi jugo doble contre senzill, que
aquest remey es, per lo menos, tan bó com
lo de oir missa y combrf'gar.
Y sobre tot mes divertit.

••
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L' arcalde de Cartagena ha fet saber als
ensotanats del poble del .seu mando, que
la lley prohibeix portar cadavres a la8
iglesias y dir missas de cos present, y que
ell no esta dispo~at ~tolerar que s'hi falti.
Senyor Riu $ y Taulet, ¿no podria fer alguna cose ta pe ra imitar al arcalde de Cartagena?
.. .,

Ha sortit a Barcelona un altre nou pe riódich setmanal que porta per títol El

E cce-lwrn.(J.
Li desitjém llarga y próspcra vida aceptant lo cambi ab que 'us brinda.

.. .

,..

•• ••
Cridém l' atenció de nos tres ll egidors
soLrPS lo notable dAc ument que avuy publiquém en lo lloch del rirtjcl~t de costum.
En lo núm e ro que ve pub!icarêm los
¡> çiucipal~ a co rts prp ·os pe r la Junta de
senyoras organisadora d el Congrés fem ení, que suscriu lo document citat.

A Calcfas , com cada a·n)' . ac·ah_an c'e cele brar la h c ròica def<'n~a d(\ aquella -vila
y vic toria que obtingueren contra 'l" carlins lo <lia :w de .J ni iol <IP 1~7:L
Bé pe ·l ca lderi u~.

••

A l' ante rior noticia ~' h i manega molt
bé aquesta altra:
Ha sigut n ombrat comandau t de la guardia municipal rle Manresa, un ex-jrfe de
la caballería cl' e n Miret.
Entre tant los carcas de Manresa van fent
de las se vas.

...•• ..
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A última hora acab(•m dt\ rcòre nostre
Al presiri de Cartagena ha entrat un apreciat col eg-a Lo Llob1·egat de SallenT,
p ensionista, qual condemna li puja a dos- l que dona co m ptP del a tropell de que ha
cent~ anys y vinticinch dias.
sigut víctima prr part di'l rnonterilla de
Aquest quan haja complert ja sera bon aqueJJa vila.
minyó.
Aquestos esq 11 i lxos de a u tori tat fusionis ta-l libe ral - católica- s«~micarcunda son
•• ••
una delicia.
Assumpto de sensació per MadritaquesPen san ab lo vE>n tr<'ll y gobernan ab los
tos últims dias.
peus.
Un periódi ch publi ca un suelto. en qu e
R e petím nostra fe licitació al nostre coresultan carrechs a U1l regidor, aquest lega ~ e Salleu t, per las distincions de que
busca al redactor y garrotada que te crió. es objecte, puig- sempr~ honra molt meAquest discuti1· del regidor madrileny reixe las arbitra ria s caric1as de una autoha causat gran indignació, y a la j usticia ritat de pa sucat ab oli, que de un -modo
fusionista del rep r esen tan t m u nici pal de- tan llastimós se fa l' instrument de un
rna nan alguns periódichs que s'apliqui la venjatiu ensotanat.

Justícia catalana.
Algun cop habian c.le trobar
bona alguna cosa nostra.

l

a Madrit

...
.....
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LOS CELOS D' UNA SULTANA

L' arquebisbe de Valencia benehira un
tros de ferro-carril desde Cuenca
Bunyol.
Si aquell senyor arquebisbe
vol benehir a Bunyol,
si passa per cal Tio Nel-lo
podra fer la feyna en gros.

a

Diu lo Cor1~eo Catalan que 'l millòr remey contra 'l cólera es anar cada dia a
missa, combregar cada setmana y donar
quartos pe 'l diner de Sant Pere.
Donchs per mí hi ha encara un remey
millor.
Posar una albarda a tots los carcas y
ferlos passejar per la rambla bramant ben

A

LA SBNYOIU CLARA J)' Ol'

1A 11 ó

er&, poch temps eorera~

:::ientada en bella otmnana
d' un gótich y rich saló,
ab 101 ulls de son y gana
aixís parla una sultana
ab molta pena y doló:
"-Qué 1' ha fet, ¡oh 1ulta inñel!
cor de gel, mes fret que 'Is marbres,
aquell temps, que ah gran anhel
paraulas, deyaa, de mel,
entre la sombra deli arbres!
llolts matina, quan la rosada
despedia rieu perl~,
a t' espatlla recolzada
escoltava la cantada
melódica de las merlu.
¡Quantaa 1 quant.al eetonu
besavaa, 10ta d' un a&lzer
mas galtu ignocentonas,
igual que las papallonas,
de flayroaas flors lo calzer!

-

.-

LA
Moltaa nits, p~r la verdor,
al ser ja joch las aucellas,
palpitava lo teu cor ;
•
y ab marcat goig y conhort
fty(JJI reure'm las estrellas.
Prou deyas ah to suau
y sentidas espresions:
"Tu tens del meu cor la clau.
.Jo iwmprc seré un esclau
111• t a'l humils pretensions."
l\les veig qu' arny lo p romés
han sigut paraulas vanas,
p1•rque, sc~ons tinch entés,
lo teu r or se troba pres
per moltas altras sultanas.
;.('úm es 1¡n' avuy no m' adoras'?
;,l'er c¡ué nrny no 'm fas carícia•?
¡l'1• r t¡ué ah go i ~ passas las b orns
· aprop d' aquestas t raydoras
(•nlr(•ganthi tas delícia.s!
Ja s{• que per la J>radera
lias anat m oltas vegadas
ah douas de haixa e.~fera,
ú di ntre una jardinera
al• las <'ortinas tira<las.
Ah una desvcrgopyida
<'011slantmcnt fas lo T enori.
~i ar :'u1 me dius qu' es mentida
pll(·h respondn•t decidida
qu' aix é> es públich y notori.
En un jardí, n inas liellas,
tas tcndras galtas hcsaYan;
las ig:no<-1•11tas pon cella~
i.' anarnn tornant hcrmellas
de \'(' r~onya <¡U<' se ' n davan.
;.Així!! tle!ltrossas lo cor
J• una frcu {•tica esd aYa?
¡Sult:í vil, C'rucl y traydor!
.\ n • si <¡uc ,·e i~ qu' amor
1w r~ per tu me'- r¡ue una blat'a!"
Al dí aixé>, sent greu lament,
.' · nh mes rahin que cap trú
~' ai xcra, y o hra corrent
una porta c·onduhent
:i un altre luxós sal ó.....
¡¡¡Y atrapn al infi el ~ ulta
ah 1111a turl'a, a Ja.q fosc as.
'l"º ali un Ycntall ú la mú
s(•ntats e n u n tou .. ,,fa
~· ,..,tava n ,·1:11tant la~ 1111>St a::-.!!!

a

a

;,l'o1lrú-. m·garnw. t raydó,
q w' 1P11di t als h ra~~"., <l' Pila ......... ..
A n· ar¡uí faig suspensió.
pcrqu1· va dí u na espresió
un '\ Ít¡u1 t mns,a n :1mella .
MARÍ.A BOCANEGRA

TRAY.ONTANA

6 cinch anys, ab motiu de un llamp que
caygué en una casa particular, va dir de~
de la trona, que 'ls «rayos no mes queyan
en las casas que no hi habia fe ni respectavan a Deu.»
.
De modo, que per la mateixa boca del
r actor, sabém qu e en la iglesia qu' e ll conrea ja s' hl ha acabat la fe, y no r es pectan
ni a Deu.
Celebrém la noticia.

Una pelegrinació de carcas mallorquins
ha sortit a visitar la Mare de Deu d' e n
Lluch.
Y al mateix dia va perdres un burro a
Palma.
Design·is de la Providencia.

Un senyor molt conegut a casa seva a l'
bora del apa t, y que segons diu ell mateix
es catedratich de Teología escolastica, ha
publicat uns cataplasmas al sentit comú,
en forma de llibre, ahont ah tota la parra
de un carcunda, s' hi estampa la pretensió
de que alló es un poemet en vers.
Si 'l talen t y '! criteri dels carcas, te de
pesarse per lo del catedratich autor de El
'»einado del amor cristiano, ó sea ¡ !Agrimas

de un Pastor! poemita decastico-canònicotnond1·quico- ¡tal es lo títol !-ja podém
ben dir, no ja que l' home ve del mico,
sino que 'ls] car-católicp~ encara no han
sortit de aquell estat e mbrionari de !>estialitat.
Las paraulas mes culminants del poema
son lladre, porch ; idiota, cochino, etc. ,
parlant dels' lliberals.
Me sembla que al autor clel llibre no mes
li de u faltar parlar .

Núm.

'

111

bian gosat los seminaristas de aquell país.
Per tot arreu se progressa, pero a Espanya fem com los cranchs.

....
......

l

Ja esta benehit lo cemel'liri de Fregenal
y ja s' hi pot e nterrar a tot bon cristi~.
¡Respiro!

.,..

...

Un ca pe lla <le Campos (~lallorca) de ls
que mes pe!egrin eja y mes fa corre las divinas bolas dels miracles, acaba de ve ndres un tros de terra a duas diferentas personas, per lo qual ha.sigut portat als tribunals y se li forma causa.
Vetaquí un miracle no previst per la
ciencia teológica.

'

A Orense Ya calarse foch y ·1 rector no
volgué que s' avisés al vchinat. pcrque la8
campanas tenian feyna tocant a morts.
Ho trobo molt ben fot.
Lo primer de lot es obri r lo forrellat del
cel als morts .
Y ' ls vi us que ·s rebe ntin.

l

...••...
Un capella ha cti t desde la trona de Hontoria que tot.s los habita nts del poble eran
uns brutos.
Y jo s uposo que ' l ca pella deuria tenir
rahó, porque ·;s fe lig resos s' ho escoltaren
sens obrir boca.

.........

l
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gut la ca ra pron gro ixuda pera insertar
las scgiie nts ratllas:
«..... 8er liberal es mas pecado que ser
blasfemo. la<lron, a<lúltero ú homicida 6

cualquirr otra cosa dP. las que prohibe la
ley do Dios y casti ga su j usticia infinita.»
De lo qual molts altres periódichslocals
han comés la tontería de protestarne.
Y dihém tontería, perque en nostre concepte deurian e ncara alcgrarsen los periódichs li ibera l s dels exabru ptos del C01·1·eo Catalan. puig si 'l mes ilustrat diari
carca estampa semblants indece ncias, es
una proba de lo que nosaltres hem dit moltas -regadas:
-Que 'ls carlins no poden ser contats
entre personas.
Donchs a p~, senyor Cort·eu, segueixi
dihcntn e d' aquestas·, y tingui per segur
que sos brams han de causarnos molt de
IZ°USt.

......
**

Lo diYendres <le la setmana passada va
caure un llamp a la iglesia de Castellar
del Vallés, ferint a dos ó tres sants y causant molts altres desperfectes en aquella
casa de Deu.
Lo rector de dit poble, fa cosa de quatre

Un capella de .Manzane ra (Teruel), anava a festejaí la dona de un teligrés, y per
entrar a la casa tica ma a Ja gatonera per
atrapar la clau pensant trobar sola a la
dona , y... ¡oh miracle! lo marit habia
posat una trampa de cassar guineus, y 'l
bon sacerdot .qued a agafat pe:- un bras
al forat de la porta y exposat d' aquest
modo a la vergonya pública y ab lo bras
fet malbé per mes condol, que 's diu tindra <le tall.~ rse li.
Qui no vul~a pols que no Yagi A l' era.
¡Golafre!

CONVERSA
- ¿Yols ,·ení <Í. jugar. Barc)'~
-Ke sn h massf\, )licalc'>.
-Jugarém ab la ...
-¡,Qui es?
-Búscau, ja ho clin~ de~prés.

.. ...

J . ~f. Jo'.

OE PICTITR
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GEROGLIFJCH

•*

('j

;....

Un ensotanat de Madrit volia comunicarse bíblica ment ab u na honrada noya,
que tingué que detensarse heróicament
cridant ¡lladres! pera evitar que 'l reverent ne fes una de las sevas.
Aquestas energias católicas tenen de perdre als ministres de Deu.

e:

·-·
n

CA~II

CAl\11

>

--

e:

C ARBILA YllE DKHSP&liT

SOLUCIONS

A LAS
Men tres a1Espanya s' estableixen privilegis pe' ls s-eminaristas, dispensantlos del
servey de las armas, a Bèlgica se ·1s aboleix lo mateix privilegi, que fins avuy ha-

CABORIAS DEL NÚMBRO PASSAT

XAB.il>A.S:-1.ª Pe-brot.-2.ª Ca-mi-la.
Guom:.íP1CH:-Cap y cúa es una pasa.

Tipocrafla LA ACADB.MU. Roada cie la UDh•tlW, l. . . '••
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