PRECIOS I>K SUSCRIPCIÓN

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Lorca, un mes, 0 3 5 cts.—Fuera, trimsstre, 1'25 cts.
El pago es adelantado

Plaza d e Colón, (TSatro)
Director propietario, D. Casimiro R^iz Gómez.
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Como la unión constituye
la fu'írza, yo q le no tengo de
la una, carezco por lo tanto de
la otra.
Faltan lonis á más de esto,
otras muchas cosas.
Como por ejemplo: dinero.
Y naturalmente tabaco.

17 DE SEPTIEMBRE DE 1896

El pobre se lamenta y con
I razón.
Concluir de comer y no poder fumarse un cigarrillo.
¡Vamos, que no está ni medio decente!
¿Qué ha de estar?
Pero, después de todo, se
ha bañado, se ha divertido y
' ha pasad:) unos ratos... ¡de
ha ••'abre!
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Esta noche, hará su debut
en el Teatro Guerra la compañía del Sr. Treviño.
FAI otro lugar anunciamos
j la función.
¡
U obra que pondrá en esi cena.
ii
Que creo será del agrado del
11 público lorquino.
i ¿Porqué no ha de ser?
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La cuestión- polítiea- sigue á
Lo único que le consuela es la orden del d-i.i
que no es él solo el que se eny los asunto:-; con ella relacuentra así.
cionados, ideni>
Son muchos.
Y los sosten ."dores de Í/AÍ,
¡Es muy conformadizo mi Ídem.
buen amigo.
Y Cuba, así, así.
Y no se desespera por nada |:
Y Filipinas, ídem.
Y
los carlistas, idem; digo,.
del mundo.
retraídos de ella.
Como buen español.De la política ¿eh?
TVT
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Que todo lo sufrimos sin
No vayan a creer los lecto- IIjl chistar
^ una palabra.
res, que esto me pasa á mí.
Y no es esto lo más grave,
¡Quiá! Ni por asomo.
Pero ¿qué necesidad tenía yo no señor.
A quien le ocurre eso, es á de estar así.
Sino que hay quien- asegura
un veraneante.
Ninguna, ¿Vírdadr
que las partidas levantadas en
Que regre;a de su escursión
Y vísperas de feria.
Valencia y otros puntos- obedesin un céntimo.
Que es donde más debe pre- cen á manejos separati-stas.
Ni aun para comprar una i¡ sumir un individuo.
Otros que á carlistas.
...
ij
cajetilla.
¡j Siquiera por el qué dirán,
Y otros que á republicanos.
Y entrampado por añadiO por lo que dicen.
¿A quien creeremos?
*
dura.

Nada; que ni una mala colilla tengo.
Y en los bolsillos, completamente vacíos, ni una sola hoja
con que medio hacer un cigarrillo.
\ eso que son bien grandes.
Pero por no tener, ni aún
pelusilla encuentro.
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