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Una pta. dos decenas 

@roñica óel mes 
Si bien no tenemos prometido 

nada y por tanto pagar no hemos 
ninguna deuda, pues ya en nuestro 
primer número manifestamos no 
saber si SINIUM saldría semanal, 
mensual ó anualmente, nos creemos 
en el deber de manifestar á nues
tros benévolos lectores que ex t r a 
ñado hayan la tardía salida de es
te número, que, aunque el 8 del 
que cursa cumpla, como caso escep-
cional, un año justo y redondo que 
viene SiNitfM viendo luz públiea 
quincenalmente; de hoy hasta otra 
nueva excepción, volverá, ya que 
á más no nos llegan nuestras esca
sas fuerzas, á regular su salida 
aquella nuestra primitiva y propia 
regla general. 

Es debido ello á que los quin
cenarios, es decir, los compañeros 
de redacción que le impelieron hacia 
su salida quincenal y subsiguiente 
presentación á la prensa, se han se
parado de nosotros. 

• En consecuenaia, á nuevo apar-
tainieno que le pueda, que bien 
puede aún, ocurrir; se hará $ i -
TNIÜM anual. 

Y cuando ya no quede nadie á 
sustraer y se vea solo y completa
mente aislado, estará todavía pron
to, decidido, a ver luz. de siglo 
en siglo. 

Con que, ya lo saben nuestros 
detractores, adelante con los faroles 

Caluroso á cual más ha sido es
te pronto ya á finir mes de Jul io . 

Y con tanto calor la probabili
dad verdaderamente fundamental 
de preexístir innumerables focos de 
infección, que tan earo solemos pa
gar cada año, muy asiduidamente 

¿No será aun en este que des
pertemos de nuestro ya casi hab i 
tual letargo? 

Im servicios de investigación, 
del ejercicio industrial nos han da -

do opimos frutos. • 
La carestía comercial que acos

tumbra reinar por estos tiempos de 
siega y tr i l la en nuestros semanales 
mercados, ha sido aumentada con 
la presencia de aquellos funciona
rios en los dos consecutivos miércoles 
que nos visitaron, pues como obe
deciendo á nueva consigna, a l g r i 
to de «que viene er dicho», nos de
jaron, por una parte, poco menos 
que desnudas nuestras plazas y ca
lles, y por la, otra, poco mas de seis 
altas, con sus correspondientes cuo
tas de recargo y demás bagajes. 

Gracias. . . . 

Las palmeras que en 22 de Ma
yo últ imo acordó sembrar nuestro 
Ayuntamiento en la plaza de San 
Francisco han sido segadas en la 
madrugada del 6 de los corrientes. 

¿Por qué?. . . El procedimiento 
para asegurar el derecho de seguro 
pretendido por alguien, ha sido 
bárbaro. Más ¿serán los autores 
del suceso los pelotaris que según 
rezan las crónicas acostumbraban 
desde tiempo inmemorial jugar 
alli á lapeiota? ¿Lo será...? 

El hecho es que se ha protesta
do. ¿Contra quien se habrá formu
lado tan inculta protesta?.. . ; 

Esperemos que la justicia lo 
aclare, pero esperémoslo sentados. 

¡Oh fuerza del servilismo á lo 
que obligas! 

El emperador moscovita pre
gun tó un di a á á uno de sus gene
rales por la esposa de este que se 
hallaba á la sazón en estado i n t e 
resante. 

—Está siempre á disposición 
de V. M.-—respondió el interpela
do. 

—;Y cuando sale de su cuida¬ 
do general? 

- r-Señor, cuando á Y. M. le 
plazca ordenarlo. 

Nuestras preocupaciones á ia 
En general nuestra cosecha de ' orden del día. 

cereales es buena. La granazón ha I Se prestó la noche de la fes t i -

sido completa, como pocos anos se 
ve. ¡ i 

Lo fácil y, expedito.que en este 
tiempo y para cierta gente es apro
piarse de lo ajeno obliga á que por 
nuestras autoridades se den las ne
cesarias ordenes para batir esta cla
se de raterías. 

La cosecha de almendras y uvas 
se nos presenta también abundante. 

La de albaricoque en gran 
cant idad, fluctuando el precio e n 
tre 4 y 6 ptas. quin ta l . 

Los de nuestros mercados osei 
lando al rededor de las siguientes 
cifras: 
Trigo, cuartera á 15 ptas. 
Candeal, id. . . de 1 5 á 1 5 - 5 0 » 
Cebada pais 8 ' 5 0 á 9 » 
Cebada forastera. . á 8 » 
Avena pais. . . . 7 2 5 á 7 5 0 » 
Avena forastera. . . . . á 6 - 5 0 » 
Garbanzos.. . á 22 » 
Habas para coser.. de 1 7 á lf»*» 
Habas ordinarias 1 5 5 0 á 1 6 5 0 » 
Habas ganados 1 5 á 1 6 » 
Habas nuevas á 14 » 
A1 ubi as. . á 5 0 » 
Frijoles 3 0 á 3 1 » 
Maiz. : 1 5 á 1 6 » 

Entre los peregrinos que for
maron parte de la peregrinación 
diocesana mallorquína al Santuario 
de N t r a . Sra. de Lourdes, l levada 
á cabo durante este corriente mes, 
figuraron nuestros convecinos seño
res Soler, Ecónomo; y Sras. Barceló 
D. a Concepción, Esteva y Nieli 
D. a Francisca. 

Son varias ya las familias que 
en busca de más fresco ambiente se 
han trasladado á orillas del mar . 

Hemos oído asegurar qué próxi
mamente se darán una serie de fun
ciones literarias en el local del que 
fué Ateneo de San Francisco. 
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vidad de San Juan. 
Aparte «ses fussas de plom y 

cera», como á su vez «s'es pigola

da de sas favas». fueron bastantes 
los infantes que de manos de un 
Juan pasaron á las de una Juana 
por entremedio de la popular «vau

mera». 
Hasta otro año. 

Continúan p a u l a t i n a m e n t e 
construyéndose edificios en la calle 
que une nuestro mercado con la es

tación. 
Han obtenido en la Universi

dad de Barcelona, los títulos de 
Licenciados en Medicina y Cirugía, 
con las honrosas calificaciones de 
Sobresaliente, nuestros buenos ami

gos los hermanos Alomar Estadas 
D. Domingo y D. José. 

De veras, como á su respetable 
familia, les felecitamos. 

Oímos decir que entre los dis

persos elementos intelectuales de 
Sineu, cunde la idea de hacer salir 
un periódico que aspirará á regene

rar á nuestro pueblo, contrarrestan

do en lo posible su decaimiento. 
Saldría solamente durante las 

vacaciones veraniegas, otoñales é 
invernales. 

En nuestro vecino Llorito se 
t rata de constituir un «Círculo de 
obreros católicos». 

La Junta local de 1.* enseñan

za debe de haber procedido al exa

men de los alumnos que asisten á 
las .escuelas de esta población. 

Hemos visto que se ha llevado 
acabo, la alineación del campo de 
S* Hort de Son Garriga que da en 
la calle del Hospital, lo que nos 
hace suponer será pronto un hecho 
el paso definitivo de la calle Curré 
Non uniéndose así directamente é l 
camino de Petra con aquella calle. 

Es una mejora que afectará en 
graü manera á ios vecinos de aque

lla barriada. 

En la Costn de Caumri camino 
de Ariany se' ha disminuido en 
gran manera la pendiente que exis

tía, haciendo el camino más recto 
y de más fácil aséese. 

Adelante, en bien de Sineu,, 
con reformas de esta clase. 

Como ya se hizo en igual día 
del año pasado, trátase también de 
celebrar el día 25 de este Julio, la 
fiesta que los Congregantes de Ma

ría dedican á S. Luis Gonzaga. 
Constara como siempre de dos 

partes, la religiosa de por la maña

na y la literaria al atardecer. 

Se han satisfecho y por lo tan

to tienen derecho al percibo de 
Sinium los recibos n.

0 8 21 , 22, 29, 
80, 3 6 , 4 0 , 4 1 , 5 1 , 5 2 , 5 3 , 5 4 . 7 9 , 
80. 88, 89, $ 0 , № , 97, 105. 116, 
136 ,138 ,139 , 140, 141,155, 159, 
173 ,176 ,188 ,188 y 189 de la enu

meración de fuera de Sineu. Los aquí 
no expresados quedan nulos y sin va

lor alguno siendo baja desde luego 
en nuestras listas de suscriptores. 

Discutían algunos particulares 
acerca de golpes á consecuencia de 
uno que se espera próximamente. 

—¿Qué clase de golpes os g u s 

tan más? preguntó uno. 
—El golpe... de J?slado, dijo 

un radical. 
—Los golpes,., de pecho, añadió 

un neo. 
, v — A mi solo me gustan los gol

pes. .. en yago continuó un holgazán. 
Ninguno estuvo en io cierto. 

El verdadero golpe es . . . un golpe 
de fortuna, señores. 

L • R« 

REGORTS PASSATS 

!Quin temps era aquell! Sem
pre que '1 recort me venan ganas de 
plorar. Si fos tan facil com cam
viar un duro, ab molt de gust can
viaria s' estat deavuy ab so d' ahi . 
Ab molt de gust canviaria es meu 
poch sebre ab s' ignocenci d< altre 
temps. Ab molt de gust també 
canvaria es pochs dobbés que tench 
ab ses cuàtre boldufas v mitxe 

docxena de pilotas de cuant era 
nin. ¡Oh! y que m* agradava es 
jugar ¡Y que hi passava de gust 
ab so fe ballar se boldufa! Pero ya 
ha passât aquell temps. ¡Ya no 
tornará! Aquella primavera de se 
nostra joventud ha volat per sem

pre. Ara ya no mos queda mes que 
passar s' estiu de se nostra vida per 
entrar dins sa primavera de se mort. 

¿Y qué n' em de fer sino espe

rar que Aquell que tot ho comanda, 
dispongui de noltros de se manera 
que mes li plazca? ¿No sabem per 
ventura que aquest mon no es mes 
que un vali de llágrimas y que se 
nostra vida es un sufriment conti

nuo? Si meditasen es nostro viura, 
¿n* hi hauría cap de noltros que no 
s*agués estimât mes morir abans 
de perde aquella ignocenci que mos 
deixava asser felissos, si se félicitât 
existeix? 

Y ai en tre tant que rodain per 
la terra, batallám dins aquest mon 
de miseri y de fanch; batallám per 
resoldre es problema de se vida; 
batallar, sufrir, patir y resistir ab 
toleranci y ressignació ses tribuía

cions d'aquest desterro. 
Y no mos entretenguem ab al 

cansar se felicidat d'aquest mon, 
perqué no existeix. Ni pensem tam

poch abaquellstempsabquemosson

reiay tot ho veíam color de rosa, per

qué aquells temps ¡ay! no tornará. 
Dixossos ninets, dixossos, si, 

voltros que conservau aquell estat 
de candor y pureza que n

J es tant, 
agradable anels uys de Deu y no 
teniu altras maldecaps mes que 
m en jar y jugar. 

¡Si yo me pogués baratar ab 
voltros! 

¡Quin temps era aquell! Sem

pre que '1 recort me venan ganas 
de plorar 

PLATÓN 

los espíritus fuertes 
Mortales,que culpáis de nuestro siglo 

La infame corrupción y la locura, 
¿Por qué vais en tropel ai ara impura 

Que al interés alzó; 
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Y doblando sumisos la rodilla, 
Ante el becerro que la turba aclama 
Preferíajon baldón! dorada arcilla, 

Al Dios que nos salvó? 
¿Por qué si de virtud el germen santo 

En vuestro pecho se anidó propicio, 
Con más cara cubrió de torpe vicio 

La ruborosa faz; 
Y teniendo del mundo el anatema 
Abandonáis la senda honrosa y pura, 
Para adoptar también suia ta l lema 

-Y su cinismo Audaz? 
, ¡En vez de despreciar, siendo jigantes 

Al reptil que se arrastra por el cieno, 
Derramando do quier sutil veneno, 

Os niveláis con él! 
¿Porqué un ser semanehóde infame lodo 
Creéis que no hay virtud sobre la tierra? 
¿Pensáis que el saber es: dudar de iodo 

Con impiedad cruel? 
¿Qué esperáis de los débiles mortales, 

Si aquellos queobtuvieron noblealiento, 
Alma, v i r tud y superior talento, 

Abandona la lid? 
¡Necios que no se atreven cara á cara 
A luchar con el vicio que abominan! 
¡Necios, que ocultan su virtud preclara 

Con mentirosa ardid! 
¡Más criminales que esa ciega turba, 

Sobre quien derramáis con entusiasmo 
Las acerbas diatribas del sarcasmo 

En vuestra juventud; 
Y al entrar en la lucha dolorosa, 
Careciendo de fe para el martirio, 
Abandonáis vuestra bandera hermosa 

Con triste prontitud! 
Basta de humillación, alzad la frente: 

No con palabras, con heroicos hechos 
1.a virtud que se anida en vuestros pe

chos 
Proclamad pordó quier; 

Y arrollados debajo esa bandera 
Que abandonasteis por mezquino orgullo 
Aislada miráis la turba artera 

Por grados perecer! 

P I N S E L L Á D E S 
Ya son llevades ses garbas de 

la tan ca. y ses oveiles espigolen 
jQuina nit! En manso estä ajessat 
vora elpastor y aquest refila el fla-
yiol. Eis grins canten y de tant 
eiv-tant sonen les veus dels xebe-
lins. La Huna anima el paisatje... 
De sobte el pastoret dexa 1' instru-

lüient y ,pfiö6ä... El la . dnui . la ' f i , 

es agradosa y m ; estima. Y des
pués asegura amb fermesa: será 
meua. Sa Uuna s' ha amagada de-
rrere les montanyes y l'auba s' en
trega amb tots els seus encants. 
Es ca te arreplegades ses ovelles y 
es pastor s' en va content á n' el 
descans perqué tal volta ben prest 
ademes d' en manso y de ses ove
lles, deis grins y sa lluna y sauba 
y els xabaüns, veurá, el calser 
d' amor á-n-a que'1 briu da una 
hermosa. 

EUSEBI. 

Llorito 1907. 

SECCIÓN OFICIAL 

Sesión del 49 de Junio de 4907.—Se
ñores Asistentes.—Serverà, Frau, Ferra
gut, Niell y Ramón.—Después de leída 
y aprobada el acta anterior, se aprueban 
los planos presentados por los vecinos 
Juan Alomar Sabater y D. Antonio Pa
redes Pou, para edificar una casa respec
tivamente en la nueva calle que desde la 
plaza del Mercado conduce á la Estación 
del Ferro-carril. Sin más asuntos que 
tratar se levantó la sesión. 

Sesión del 26 de Junio de 4907—Señores 
Serverà, Ramis, Ferragut y Martorell=: 
Después de leida y aprobada el acta an
terior se dio lectura por el Sr. Secretario 
al extracto de los acuerdos tomados por 
la Corporación durante el mes de Mayo 
último y después de aprobados se acuer
da se remita al M. I. Sr. Gobernador 
para su publicación en el B. O. Se acuer
da el pago de haberes á los empleados 
municipales, etc.—Y sin más asuntos de 
que tratar se levantó la sesión. 

Sesión del dia 3 de Julio de 1907—^ Se
ñores Asistentes Serverà, Frau, Mestre,. 
Ferragut, Niell.—Después de leida y 
aprobada el acta de la anterior, se acor
dó y aprobó la distribución de fondos 
del presente mes.=Se dio cuenta por el 
Sr. Secretario de orden del Sr. Presiden- j 
te, de la circular de la Administración 
de Hacienda n.° 1466 inserta en el B. O. 
N.° 6308 correspondiente al 13 de Junio 
ultimo, en la cual se ordena que de con
formidad con lo establecido en el art. 6* 
del R. D. de 4 de Enero de 1900 sobre 
adaptación de la ley del año natural en | 
relación con el 32 del Reg-lamento de la j 
contribución de inmuebles de 30 de Sep- ¡ 

bre de 1885, corresponde en el p re
sente mes la renovación parcial de las 
Juntas periciales y comisiones de evalua
ción, y en su vista acordó por una
nimidad nombrar este Ayuntamiento 
para vocales de la misma á D. Ramón 
Mas y Ferrag-ut, D. Antonio Munar y 
Malondra y D. Juan Costa y Jaume, y 
como suplente á D. Rafael Amoros y ' 
Bauza, cuyo nombramiento es de su in 
cumbencia y proponer al Sr. Adminis
trador de Hacienda para que se sirva ele^ 
gir los de la suya las siguientes ternas==: 
=1 . ° Terna=D. Bartolomé Ribas y Aleo-
ver D. Juan Ramis y Jordá D. Juan Real 
y Artigas=2. a Terna=D. Gabriel Bau
za Jaume. D. Felipe Ferrer de la Cuesta, 
D. Pedro Antonio Munar y Coll=3. a Ter-
n a = D . Antonio Bibiloni Pericas de Sel
va, D. Jaime Ramis y Jordá de Palma y 
D.Pablo Verd y Gual de Sansellas = 
Terna de suplentes; D. José Pons y Real, 
D. Juan Muntaner y Munar, D. Pedro 
Gelabert Martorell.—Se acuerda el pago 
de varias cuentas y se levanta la sesión 

Sesión del Ayuntamiento techa 9 Julio 
de 4907.—Sres. asistentes, Servera, Ra
mis, Ferrag-ut. Niell, Martorell—Des
pués de leida y aprobada el acta de la 
anterior se presentó ante la Corporación 
la vecina Catalina Morey y Calafat v iu
da del que fué sargento de la G. C . Jos 6 
Camping Pons, manifestando que presen
taba el asentimiento necesario á su hijo 
Gabriel Campins Morey de quince años 
cumplidos, para que pueda sentar plaza 
de voluntario en el Regimiento infante
ría de Inca.—Se acordó celebrar la tiesta 
de Santo Domingo en Llorito corno loa 
años anteriores, nombrando al Sr, Con
cejal Martorell y Gual para el cuidado 
de la misma y demás, y en cuanto á la 
que se ha de celebrar el dia de la Asun
ción en esta villa se acuerda déleg*ár al 
Sr. Alcalde y Concejalía. Ferragut para 
estudiar loa medios en qué pueda reali
zarse con mayor éxplendidézsin quesea 
más gravosas á los fondos municipales 

ON CONCORS 
Tan bo de fer es o bri r. un concurs à 

Síneu com que es concurs/ quedi desert. 
Generalment ha de sueseí axi ses vega 
des qu* es concurs siguícjentitich ó lite-
vari. En cao-vi, obriuné un de corro ó ti
rar á barra y y oferiu un perev de p r i 
mis de tiréis ó cuafre duro¡; cada un, y 
roreiì anar la cosa animada de tot. 

Un dia vadg ?<nuv dos jo\i»ii8t-í qua 
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se provavená pegar bota y un altre que 
ios servía, com si diguesim, de jurat y 
es que botava mes amuntgonyavamitja 
docsena de san.s'S1' 

Después d' haverlós contempláis una 
esto na vaig pensar entre mi mateix: ¿y 
axó es lo millo que deven sebre fer aquets 
jovenete? ¿Altre caire mes bo deven te 

ñir? Desgraciadaraent axi va asser per

qué ho vaig voler tocar ab ses mans y 
mirau quin desengan m* en vaig dü. Los 
vaig crida y los vaig preguntar si ena

ven á escola y me contestaren que si pe

ro que aquell dia no n  hi havia perqué 
es uieetre era á Ciutad. 

—¿Que ya saben liegi una carta? 
Totdos me contestaren negativa

m e n t e 
—¿Ni sabeu íer contas de multiplcar? 
—be sumar, no raes—me digueran. 
—Ydó mirau, es que primer m' haurá 

fet aqueste sume sense i*ap equivocado 
li regalaré un Hibre de cuentos. 

Después d" una molt llarguc paussa 
s" entregaren totdos ab se suma plena 
de desberats. 

rMirau. los vaig di. ningún» des dos 
m' ha vea sabut du es con ta ben fet y 
per consiguielit es Hibre es raeu. 

—¿Vol que mos provem á un altre 
cosa? 

—¿A. ne que? 
—¿A. veura qui primer haurá pu¡ja.fc 

damunt aquell abre? 
—¿Si, pero áne ser á alt vos heu de 

tirar á baix y es que primer hí será 
aquell goñerá. 

No 'n varen asser. 
Ja no sabeu pues. Per bbri un con¬ 

curs ha de ser d'aquesta naturalesa ó 
com es que queda «bert desde avuy y 
que durará fins que hagi coit es remsá 
sa meua caseta y abaix de ses siguiente 
condicione: Tench an aquesta caseta, 
amátlés, Agüeras, tarongés, un parral y 
caxoferas y de tot me roban. Ydó bono.: 
es que m'entregará un ratoliné d" aquets, 
fent com es president d' una corrida de 
toros ab una espasa cuant ho fa be, yo 
V hi regaleré s' oreye des lladre. 

Ala jovenete que no saben fer res 
mes, hi ha eualque cosa que goñá. 

P. Pritn. 

r ú n i c a m e n u d a 
(DE A ÚLTIMA HORA) 

¡Cuando digo que nací con mala 
pata!.... 

fl! E s aGBtros a t l o t s а п о т е п а и satis á i r e s c a r 

tóas d é s e s o a p s a s d e mistos. ' 

Bien me lo dice la preocupación po

pular al derramar la sal de los saleros en 
la mesa. Seguro vaticinio de alguna ó 
muehas desgracias. 

Creían los griegosque sus mesas eran 
santificadas porque ponían en ellas I03 
saleros y las pequeñas estatuas de sus 
divinidades. 

Si no se hallaba el . salero sobre la 
mesa al principiar la comida, ó si se dor

mían en la mesa después de comer ó ce

nar, sin haber retirado antes el saiero, 
este descuido era considerado como de 
mal agüero. 

Los romanos tomaron de los griegos 
estos temores ridículos. Festo dieeqsie 
en Roma los saleros se colocaban en la 
mesa en el sitio en que se presentaba á 
los Dioses las primicias, y que tenían 
por lo común la figura de alguna de sus 
divinidades. 

A esto debemos, pmes, atribuir la 
aprensión en que estaban de que )a divi

nidad que presidía á la mesa no se ofen

día mientras no se ^derramase la sal de 
los saleros; accidente considerado por 
ellos como muy funesto, y cuya pre

ocupación no está del todo desterrada de 
algunos pueblos modernos. 

Sin embargo, ya en tiempo de Cer

vantes y Quevedo se ridiculizaban estos 
agüeros en España. Dice el primero: 
Derrámasele al otro Mendoza la sai enci

ma de la mesa, y derrámasele á el la 
melancolía par el corazón, como si estu

viese obligada la naturaleza á dar seña

les de los venideras desgracias con cosas 
tan de poco momento, etc. . 

Y Quevedo. Si se te derrama el salero 
y no eres Mendoza, véngate del agüero 
y cómetele en los manjares. Y si lo eres, 
levántate sin comer y ayuna el agüero 
como si fuera santo, que por eso se cu m

ple en ellos el agüero de La sal, pía es 
siempre sucede desgracia, pues lo es 00 
comer. 

A pesar de esta despreocupación de 
las personas ilustradas y a pesar deque 
en el servicio de la maj'or parte de las 
mesas de .los grandes en una de cuales 
comía yo el otro dia. se previene al maes

tresaladespués de tener preparados y 
colocados los magníficos saleros en su 
lugar respectivo, poner un poco de sal 
al borde de cada plato que sucesivamen

te se sirven al señor y á cada uno <ie sus 
comensales,con el doble objeto de poder 
echarla cada uno en la vianda, si hay 
necesidad de ello, y no tener que acudir 
tpdos al salero principal, evitando de es

ta, manera el percance de derramarlo, 
á pesar de todos los pesares digo, que lo 
derramé yo y cátate,.á los ocho días, la 
desgracia. 

¿Cual? 
La de tener que escribir de hoy en 

adelante estas crónicas. Que no es poca. 
¿Será la ultima? 

Adelante. 
Memento homo, guia pulvis es. et vn,. 

pulverem reverteris. Recuerda, hombre, 
que siendo polvo ó ceniza, á ser polvo 
tornarás. 

Érase un magnate chino muy fatuo 
y orgulloso qué cifraba su mayor vani

dad en llevar un traje recamado de oro, 
, perlas y piedras preciosas. Paseándose 
I ufano cierto día. sucedió que le fué si

guiendo muy de cerca y por largo t re

cho un bonzo (sacerdote chino) anciano 
y mal vestido, haciéndole profundas re

verencias y dándole las más expresivas 
gracias por sus perlas y preciosidades. 

—¿A que vienen estas gracias? dijole 
al fin incomodado el fatuo magnate. ¿A 
quetantas gracias si en mi vida te he 
dado nada? — ¡oh! si, señor, contestó el 
bonzo, me dais el placer de comtemplar 
de balde todas estas riquesas y preciosi

dades que á vos os cuestan dinero y que, 
además, os dan el trabajo de llevarlas á 
cuestas y el cuidado de guárdalas. 

gQuit stiperbis térra et cimsl ¿De que 
se ensorbece el que no es más que tierra 
y ceniza? 

¡En mi casa mando yo!... 
Contendiendo un portugués y un 

castellano en Sevilla sobre cual era me

jor rey. el de España ó el de Portugal, 
vino á desmertirle el portugués, por do 
el castellano le dio una cuchillada. Des

pués el mismo castellano,aportó á Lis

boa. El portugués, al verle, fué á tomar 
pareceT de un presidente, que si le daría 
otra cuchillada al castellano, respondió

le que no; pero que juntase con él, y que 
le dijese que cual rey era mejor, el de 
España ó el de Portugal; y que si decidía' 
que el de España, que le diese una cu

chillada, y si el de Portugal, que le de

jase estar. Ido el portugués, interrogó al 
castellano su demanda el cual respon

dió que el rey de Portugal era mejor rey 
Dijo el portugués. 

—¿Por qué no defiendes tu rey, ma

jadero?. Respondió el castellano: Por

que cada gallo en su'gallinero canta.' •; 
¡Si señor! .Estaba en lo cierto. 

• • • • ' VÍ".' : . • L, ; 

Tip. de B. Frau.—Aíanacor 


