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DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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PLAZA DE COLÓN, (TBATRO)
LORG A: un mes, 0*35 cts. •FtJERA: I
trimestre, 1'25 cts.
.j. Anuncios y comunicados, á precios
Número suelto 5 céntimos
yjv
convencionales.
ANO 1.

T

LORCA 2 8 DE JUNIO DE I 8 9 6 .

SIGUIENDO NUESTRO PROPOSITO
Inútil serifi nuestro propósito, si
antes de eoapezap este modesto tra,bajo, no pidiórütuo , li indispensable
jbenevolencia de nuestros lectores,
;debil't especialinante h nuustra escapea de conocimientos y aún más á no
hallarnos dotados de las cualidades,
necesarias que deben adornar al escritor; pues bien, contando con dicha
benevolencia, úuicamente nos proponemos miinifestar, que continuamos
con el vivo deseo de complacer al público, el cual ha acoj»ido con gusto
ios e-faerzos que á medida de nuestra
inteligencia, estamos llevando á efecto, pues como ya dociamos en el primer número de nuestra revista, seguiremos contribuyendo, aunque con
escasas fuerzas, á dar á luz á nuestras
limitadas ideas, porque, como ya hemos dicho, no poseemos los conocimientos suficientes para elevarnosá
ciertos asuntos, impropios de nosotros
y que sería imposible realizar.
Para concluir hacemos constar al
indulgente público que ha secundado

NUM.

nuestros propósitos, nuestro reconocimiento más profundo y esperamos que
en lo sucesivo seguirá dispensándonos
el mismo favor, así como nosotros
haremos lo posible para ¡»oner esta
modesta publicacióa al nivel que
deseamos.
£. Parra.
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Entre millares de flores,
Que esmaltan una pradera,
Solo existe entre ellas una,
A quien adoro de veras.
Es la flor de mis amores.
Es la dicha más soñada.
Esta flor es á quien amo,
y adoro con toda el alma.
Esta flor fué la primera,
\ h que siempre adoró,
Fué á esta flor en la pradera,
A quien loco amor juró.
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Ere?: la joven más bella,
Entre todas las mujeres,
Y entre flores siempre eres,
La reina de tolas ellas.

