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Un consell ' pera els bons 
Un .que es mañà i un atre fij.ster ¿De qué vos voleu ufanar 

parlaben de esta manera i i alardechar entre vosatros 
¿Per qué qui me diu a mi 

que lo que un home pot fer 
no hacha un atre ser -per VOTe dels dos qui fea- trael1VOS els vostres trastos 

el selltreball mes ven fet, que dingú deu escoltar? que també puga presumir? 
Ta~ acalorats parl~ben I 

aCQmpaiíats de adellHms Pa ·triunfar en este mon 
que veren anar a les malls . j ser home de fets complets 

En esta guerra de clases 
de pobres y rics i mes rics ' 
tots toquem axi el clarí 

si Ull pintor no intervé i ser mes homens de cor i al só que ohuis se balle, 
i aplegant a este final i els ímpetus me conté j que a Deu tots respetem. 

de estos dos hOlllel1S cristians. 
Después de ahuir les ruuns 

que, els dos li exposaren, 
com si fora ell Ull pal'e . 

-a~Xina-els digué el piutor. 

Està vé que vullgau els dos 
for grun a esla Empresa 

os demane mil perdons 
no a bullgut molestar 
perque crec que som tols bons. 

pero nó d(~ixa manera 
perque no teniu ré:ló. Pues seftor, tots u saben 

que en el naiser i en la mort 
i en desgracia com en la sort 
tots venim per lo mateix 

-Per a-chillar i nrl1l!lr gUl'rra 
com si foreu dos granotes 
no-duneu tan males notes 

- ~i é:meu ll.!!-Um·_I)er la terra. 

Penseu que a este mon venim 
tots marcats en llostra senda 
i des~rHsiat rlel que erra 

A.M. volen fer ma I al vei. 
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~--~- - NOrÀ.~Por enfermed.a de nuestro estimado e Hustre colaborador D. Carloa Salvador, nOI vemoa privadoa de 

-~ ~.UJ a~ll~a _i !Dte.rc,a~t~! ,trabajo. 80bre Excursioni.mo. 
- ~- .Scnumo • ..mucàó est'c ê.<tJltraticmpo y elevamo. precea al Altísimo para que se recobre prontamente, reanudando 

. ..,... _ .q-_a,nffica eo1aboracjón "'aida con tan marcado interia por nuestrol amablc. lectore •• 
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. -'====:==1 uestro~-bien~b nuestro-mal SOli hijos de la vo
=-= luntad. -En- ella radican · el derecho y la razón. 
---- Voluntad es querer . . Y: - odos, absolulamente lodos, 

estamos a. ella supeditados, pues es como si dijé
- ramos la dueña y señora 'de la acción. Por eso me
rec~ ser cuidada y reforzada, ya que nuestro éxito 
o nuestro fnicaso dependen de su decisión. · 

Un comerciante solicitó del director de un 
Banco un préstamo para ampliaciól1 de su nego

-- cio, y el banquero le preguntó . . 
_ ¿Usted toma bebidas alcohólicas1 
-Poca cosa -con testó el comerciante-. Un 

vermut antes de las comidas y una copita de licor 
después de ellas. 

-No beba en todo el at'lo v vuelva el afto pró-
- ximo.' W 

El co'merciante cumplió la indicación y, al 
presentarse de nuevo, el banquero volvió a pre
guntarle: 

-¿Usted fuma? 
-Una c~jelilla al dia y un puro después de 

comer. 
-Deje usted de hacerlo y vuelva ~I año próxi

mo. 
El comerciante 'volvió a observar ' Ia nueva 

prohibición y 'cuando pasàdo el año fué al Banco, 
el Director le indic6: , .' 

-¿Usted juega? . ' 
-Pequeftas partidas y a la Loteria. 
Deje usted de hacerlo y vuelva al afto próximo, 
Nuestro bombre no necesitó vol ver porque, 

gracias a su voluntad, había ahorrado en e~te 
tiCll1pO lo necesario para su negocio. _ 
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