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Suscripción 

U n a peseta: arlo 

VENCIDOS 

Ü 
ENCIDOS si, y esta vez no 

queremos hacer comenta

rios Ahí están las colec

ciones de SINIUM para los 

aún escépticos, y que los hagan. 

Puntualizaremos sólo los hechos D e 

puro sabido callaremos nuestra prime

ra lucha política, así como su desenvol

vimiento y prácticos resultados; pasan

do á reseñar la del pasado Domin

g o , dejando exprofeso para lo último 

las que debían de celebrarse en Di

ciembre pasado y que tan triste recuer

do dejarán para siempre á sus maño-

fiadores. 

El cambio sufrido en la política na

cional ha repercutido hondamente en 

Sineu, así es que quizá cual ningún otro 

pueblo de la isla,, él ha sentido sus 

efectos. La conjunción ordenada desde 

arriba de las dos ramas demócrata y 

liberal, conveniente á la na

ción, no pudo ser habida aquí 

d o n d e sus directores están 

equideitados y más que ellos 

os elementos que integraban 

las direcciones respectivas de 

ambos partidos, ya que de ha

berse llevado tal unión ó jun

tamiento, n u e s t r o «Círculo 

Solidario» quedaba muerto, 

dejaba de existir, y antes que 

por tal pasar, se varió de rum

bo y se encauzó la corriente. 

De ahí el primer derrumba

miento cacical y la edificación 

verdadera de nuestro edificio 

político. 

En efecto, cedida la jefatura 

local representativa del parti

do conservador del Sr. Maura, á nues

tro distinguido amigo D. Antonio Fe¬ 

rrer de la Cuesta, por cese del que des

de largos años la desempeñaba don 

Juan Font y Vidal , podemos decir que 

entramos de lleno en la verdadera po

lítica. A nuestro «Círculo Solidario» le 

faltaba el color oficial necesario, el 

apoyo justo é imparcial, para con su 

ayuda poder hacerse valer y hacer 

frente á las locuras de sus adversarios. 

Q u e para ello se han tenido que sacri

ficar i d e a s , contrarrestrar opiniones, 

violentar pareceres, etc., no le hace; y 

no le hace, claro y limpio, porque tales 

pareceres, tales opiniones, tales ideas, 

localmenie hablando, iban dirigidas á 

h.icer que el mañoflamientopolítico de los 

hermanos Font de Sineu, desaparecie

ra Y ello se ha logrado en cuanto al 

Sr. D.Juan, y ya nos basta hoy por hoy. 

Puede estar satisfecho D. Antonio 

Ferrer por el éxito obtenido en las pa

sadas elecciones del Domingo último. 

Aparte el haberse consolidado su jefa

tura ind scutible ya, á puesto de relieve 

ante la faz de Mallorca entera la derro

ta de los citados hermanos, que esta 

vez moral y materialmente luchaban 

unidos apoyando la candidatura liberal. 

Por cincuenta y un voto á su tavor ha 

obtenido la victoria jamás soñada. 

Y ahora sineuenses verdaderos, pen

sad y meditad bien, en lo hecho á par

tir desde el memorable día en que una 

desmedida ambición del poder muni

cipal cegó á nuestros enemigos Repa

rad ante nuestra honrada conciencia lo 

hecho y dejado por hacer por nues

tro, (impuesto por sí mismo), alcalde 

interino D. Barto orné Font y Vidal . 

Recordad las multas, detenciones, de

nuncias, atropellos, imposiciones, etcé

tera, etc. que ha llevado á cabp y re

solved. Su hermano políticamente ha

blando se le ha dado c o m o ya tenemos 

dicho el cese. ¿ N o debemos dárselo 

nosotros solos ya á él? Si lo dicho no 

basta, sobraría sus dos últimas hazañas. 

Una, la suspensión de nuestro miting 

de Llorito; la otra, la pérdida por cin

cuenta y un voto de las pasadas eleccio

nes, siendo él el representante del G o 

bierno. L o dejado por hacer salta bien 

á la vista. Administrativamente hablan

do nada. Políticamente no ha apoyado 

el tercer puesto de la candidatura libe

ral, cuando nosotros lo dejábamos libre. 

¿Habrá aún dudas?... La solución en las 

próximas elecciones municipales. 

Nuestra dublé enhorabuena al señor 

Ferrer y amigos. Se la merecen. 

Nuestro ya por tercera vez (triple) 

pésame á los hermanos Font de Sineu 

por haber sido vencidos Se lo merecen. 

Y sin comentarios como tenernos^ 

dicho al principio 
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Patinadas fogoüeves 
• - Y á la fí ¿qui ha gonyat, Micalet? 

— J o no ho sé Toniet . Per havé 

gonyat es fogoneus trob que van ben 

ala baixa, y per havé perdut, trob que 

teñan molta barra sorti ab se música 

— Ab axó no t'hi has de ficsá, perqué 

ja sabem massa qui son es fogoneus A 

mí lo que rr.es m'ha estranyat son 

aquestas corregudas den Candelas y 

aquest crits de tants de papagais. 

— Ido aquí has de veura tu que hi 

ha cualque cosa agre. 

— Es llevat de ses panadas diven 

qu'els hi ha sortit tan agre. 

•—¿Has anat á vota ja tú? 

— J o si; y he vist en Robiol ab una 

cara mes verde que feya pó. 

— Ido digués que jase devían sentí 

es cugui davéh les duas. 

— ¡Que fa d'estona qu'el se sentían! 

Pero lo qu'es á se lloca mostatxuda no 

l'hi traurás es gat des s a c ¿No l'has 

sentida tu? 

— ¿Qué deya? 

— Q u e havían gonyat; qu'ells n'ha-

vían trets tres y noltros, dos. 

— Bono, ell s J altre día també ja ho 

deya el tio Nyeu-nyeu que gonyarían 

de massa, pero jo he sentit cuant l'hi 

davan s'enhorabona (!) cuant sorna de 

missa y entrava dins se pescatería, y ha 

fuit sensa di una paraula, ell qu'es tan 

cumplido. 

— ¿ Y se cotorra? 

— Se cotorra te f ret Ha aplagada 

una rabieta aquets días que l'hi ha cos-

tat tres ó cuatra lliures de pesols. 

— ¡Que vol di! 

- - S i fiet; los va tira pes cap d'un 

p e l l o s que se reya d'ella cuant anava 

á-n'es molí. 

— ¿Y en Saliero? 

— ¿ Q u i es en Saliero? 

— Aquest de devora se cortera. 

— ¡Ah! si; aquets deixel fe tot-sol. Si 

se descuida un p o c h s'hora menos 

pensada se trobará ferrat de ses cuatra 

potas. 

— ¡ Y jo havía sentit di qu'era tan 

llest! 

— ¡Ah, sí! molt llest. Devés les tres 

ja bramava per se plassa que havían 

gonyat . 

— P e r ventura deu assé ve. 

— N o bu creguis. ¡Y are no veus 

que si fos ve no serían sofridós! Sobre 

tot, en vení es padrí mos ho dirá. 
* 

Estich mes empegait qu'un porch. 

N o sé com m'he de passetjá. Voldria 

assé mes desenfreit de lo que som, y 

basta, y sebra di lo que no sent. Hem 

perdut, ja ho se, y mos n'hem duita 

una pallissa que no's fácil mos n'he 

tornem axicá, pero de cap manera puch 

confcssarhó en veu alta. Per forsa he 

de di y fe lo mateix que fan y diven 

es fogoneus d'estira y amolla. Hem de 

comensá tots á fe corre se veu de que 

noltros n'hem trets tres y ells dos; y 

ab axó m'espós á que cualcú me digui 

qu'es tot á sen-revés y hauré de c a l l a 

perqué tendrá mes rahó que jo. Cual-

sevol que sapi fe números vorá que ab 

primera fila figuran á Sineu es dos 

conservados, segueixan d e s p u é s tan 

sois dos lliberals y es darré puesto co-

rrespon á-n'es carlista; y volé fe creurá 

qu J es carlista l'hem apoyat noltros sería 

bo de fe á tans y tans de ruchs que hi 

ha á Sineu si no n'hi hagués cualcun 

de viu que me feria embustero T a m b é 

podríam di qu'hem haguts de dona 

setanta vots á l a m o de Son T a l perqué 

ab aquestas eleccions noltros no hi pre-

teníam gran cosa, pero tampoch ho 

trob tan bó de fé creura com es ara 

axó. Ab una paraula: lo millo que po-

dem fe es aplagá es filats y fogí decua-

tres que lo qu'es a mi, a-n'en Perico, 

no'l tornau veura per Sineu d'aquí á 

estona. -

* 
* * 

— ¿Que t'ha agradat, Perico? 

— P a d r í , deixaumé fe que no estich 

per solfas. 

— T a m p o c h hi estava jo y t'havía de 

sofri á tu y comparsa ¿Vols que par-

lem un poch de se Pell? 

— ¿Voleu c a l l a , padrí? 

— N o t'enfadis, h o m o , y prenhó ab 

paciensi. ¿Que trobas á-n'es pasboch 

que vos n'he duguereu diumenge? 

— Ell tampoch no hi ha tant per 

tant. 

— ¡ C a ! ¡Bonjesus! V o s gonyarem de 

cincuanta vots 

— Pero á Sineu noltros gonyarem 

de vuitante. 

— Pero á Llorito 

— P e r o Llorito no es de Sineu. 

— Pero axó ets tu que ho dius y tu 

ets un engafetadó sensa gafas; y sino 

lletgeix es diaris y vorás que á Sineu, 

sen^a parla de Llorito. perqué Llorito 

forma part des terme municipal de S i 

neu, es conservados, que apoyavem 

noltros sortiran ab 549 vots, y es llibe 

rals que apoyaveu voltros no mes sor-

tiren ab 498 A q u í , aquí gratey. 

— Pero .. 

— ¡Encara mes peros, Perico! 

— E s que noltros hem tret tres dipu-

tats y voltros no mes n'heu tret dos 

— T a m b é es mentida, Han sortit els 

vostros tres diputats perqué els altres 

pobles han volgut que si hagués hagut 

desort í per voltros, ¡pobre tercé puesto 

de se candidatura Iliberal que no mes 

va teñí 15 vots dins Sineu! Y llevó que 

si haguessan volgut es conservados fe 

sortí tres diputats, ab sos mateixos vots 

mos bastavan, perqué tu sabrás molt 

be que cada electo pot vota tres ñoras, 

Es axó que tu no entens, ó mes ben 

dit, no vols entendra y are vens aquí á 

fe escándol que heu gonyat perqué vol

tros n'heu trets tres y noltros dos. 

— Bono padrí, es per damés qu'hem 

prediqueu, tamatéix no me convence-

reu. 

— Poch á poch, Perico; jo may he 

pretengut tal cosa perqué sé que ab tu 

es per demés. T u ets com totas aques

tas llocas, cotorras, papagais y lloros 

que se pasetjan per Sineu, que no ere-

ven lo que veuen y veuen es partit des 

senyós per térra. Perico, creumé; co-

manet á Deu si ncfvols morí sensa es 

sagraments, que jo m'en vaig á cerca 

en Micalet y en Toniet per aria á veu

ra sa lloca palada que hi ha entre ses 

monjas tencadas y se creu den Pastó 

que segons m'acaban de di ha fet els 

hous en térra. Abur. 

€1 seq Xerovíct. 

Cívicas 

El corresponsal en Sineu escribe á 
«La T a r d e » Jando cuenta de un incen
dio acaecido en Llorito. Atribuye la 
causa á la actual situación política y en 
su último párrafo dice textualmente: 

«El rumor público atribuye este su
ceso á pasión política, y son en inmen
sa mayoría los vecinos que creen que < 
en este suceso han intervenido los ele¬ 
mentos que forman el nuevo partido 
conservador, que á decir verdad rfcr 
tienen de tal más que el nombre con 
que han querido bautizarse caprichosa
mente. 

Llamamos la atención de quien co
rresponda.» 

¡ O h ! ¡Ah! ¡Uff!... 
Has caqal Toni, detnd estarás bb. 

Palma.—Imprenta de Hijas de Coloma? 
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