PRECIOS HK SUSCRIPCIÓN

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Lorca, un mes, 0'33 cts.—Fuera, trimestre, 1'25 cts.
El pago es adelantado

Plaza de Colón, (Teatro)
Director propietario, D. Casimiro Ruíz Gómez.
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CRÓNICA ALF.GRE
Inútil es q'ie me devane los
sesos.
No se de qué tratar.
Asunto ñstivo no encuentro.
Serlo no ine contiene.
lintonces, ¿qué liacer?
Allá veremos.
El caso es ocu¡)ar esta sección, sea como quiera.
* *
Si yo me atreviera á escribir
verso.
Maria una poesía. .
Por pjemplíj:
Oculta tras el marco
de artística ventana,

y lo demás que lo añada el curioso lector.
Diciendo que yo lo es;ribí.
* *
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¡Canario! Y qué demonio
cabeza la mía.
No encontrar el consonante
á ventana.
Si lo encontrara.
¡Hureka! Ya pareció.
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La guerra de Cuba y la insurrección de Filipinas, absorven por completo la atención
* *
pública.
*
Y nadie se preocupa de otra
No creo necesario advertir,
que toda poesía firmada por mí cosa.
Unos dicen que Maceo, ha
es ¡í)ual.
estado oyendo misa en el monSerrana.
También es fácil suponer, te Gurugú.
que como no escribo ninguna, ' . Verificando el viaje en una
bicicleta aérea.
no hay tal serranía.
* *
Ni mucho menos.
Otros que no* fué en el GuMe parece que soy franco.
rugú.
*
Sino en el fuerte Sidi-GuaSuceda lo que quiera, yo,
I así como quien tal no hace, es- riach.
Y los que pasan por mejor
¡ toy pasando el tiempo.
informados, aseguran que nada
Y calentándome el caletre.
de eso era cierto.
Para escribir algo.
Que donde estuvo fué en el
Y el caso es que no hago
castillo de Lorca.
nada.
í,ste es: serrana. •
Ya lo sabe el lector.
¡Oh, poder de la ciencia!

Como no sea llenar más- y
más cuartillas.
Que en sustancia, nada dicen.
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La animación va aumentando progresivamente.
Los veraneantes en su mayoría han regresado.
Y los que faltan, pronto lo
harán.
* *

* *
*
aseguran

También
que el
célebre Quintín Banderas, ha
renegado de la insurrecta.
La bandera, quiero decir.
Tomando soleta para sus
fincas de Occearía.
Donde posee una gran fábrica de hacer nueces.
Con cascaras de granada.
* *
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