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PTUillOgiJE
Tarea ardua y dificil para mí es la que
me ha impuesto mi querido director, con
encargarme de esta seccióa que venimos
llamando Actualidades, como bien podríamos llamar Chachara, Crónica, ó por mejor
didK;, conjunto ó aglomeración de palabras
que no quieren di-icír nada.
Y en resumen eso es lo que yo voy á decir
nada.
Porque cuando el compromiso está hecho
y no hay asuntos sobre que tratar, se devana uno los sesos buscando materia con el
fin de emborronar cuanto antes las cuartillas
y cuando vemos que el resultado es nulo y
todos nuestros considerables esfuerzos resultan poco menos que inútiles, no tenemos
otro recurso mas que hablar del tiempo, y
al hablar del tiempo imprescindiblemente; tenemos que hablar del calor, y.... al hablar
del calor ¿quien no dice nada de las emigraciones voluntarias de los veraneantes, á
las hermosísimas playas del Mediterráneo,
donde nuestros débiles cuerpos propensos á
la inercia, son sumergidos en sus cristalinas
y transparentes aguas, para defenderse un
tanto de los escesivos ataques de tan atormentador agente.''
En fin asuntos todos, que ya han sido depurados por completo, por todos los que me
han precidido.
Pero si tu queridísimo lector, er^s indulgente conmigo y tienes muy en cur.íta mi
pobre situación, podré llevar á efecto coa
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más ó menos lucidez, la dificil empresa que
me propongo.
Y dicho esto á manera de introito, ó como quiera llamarse, con tu permiso pongo
asteriscos y.... salga lo que salga.
* «Desapareció el mes de |ulio.

El domingo próximo pasado, se verificó
en nuestra Plaza de Toros la función anunciada por la compañía del Sr. Deu Totti, resultando muy del agrado del público, trabajando todos los artistas á medida de sus
fuerzas y cumpliendo con su cometido.
I Mucho es de lamentar por lo tanto la conSus espléndidas noches se alejaron de no- ' firmación de los rumores de que no volverán
sotros,cual si quisieran arrebatarnos el placer á actuar en nuestro Circo, privándonos de
que sentía nuestra alma, al contemplar el ese modo de tan agradable espectáculo.
continuo titilar de las estrelles, que con sus
* +
pálidos fulgures causaban el encanto y la
j Se aproxima la feria..,. La juventud aclaalegría en todos los corazones, lanzando so;¡ ma con sin igual encanto tan agradable épobre ellos inmensos raudales de ambrosía.
|í ca, y los calurosos dias de Julio y Agosto se
Sí, las noches dulces del pasado mes de
¡i sustituyen por las amenísimas tardes de SepJulio, han sido sustituidas por las del calurotiembre, que con sus fiestas y atractivos, emso mes de Agosto que con su aire caliginoso
belesan nuestro ánimo, nos proporcionan
y abrasador enerva por completo todos nuestoda clase de alegrías, y hacen desaparecer
tros miembros, embriaga de tal modo, que
de nosotros toda clase de pesares y disgusenseguida comienza á predominar en ellos,
tos, que como recuerdo nos dejó grabado
el deseo de aspirar el dulce ambiente de las
el estío.
salutíferas playas, ó por lo menos propensioEl excelentísimo Ayuntamiento prepara
nes á la línea horizontal.
un magnifico programa de festejos, en el
Los paseos nocturnos de la Plaza de Co- que anunciará dianas, cucañas, cabalgatas,
lón, encuéntranse cada noche mas animados, corridas de toros, y otros atractivos análopues apesar de que son muchas las familias gos que harán al forastero acudir á disfrutar
que marchan á las próximas playas del lito- de tan agradables fiestas y de las amenas deral, concurren á ella infinidad de señoritas licias de la hermosa ciudad del Sol.
que constituyen la flor de la gracia lorquina
y que nos hacen pasar horas tan deleitosas y
agradables, que nuestras almas se embriagan contemplando sus hechizos y sus encantos, y absorviendo el dulce aliento que éxhaLi- '^ paz de dar la vi Ir •? '•-"'^•i n-ateria
mui-rta.

En fin queridísimo lector, ya me parece
que he terminado mis actualidades, y por si
lo he hecho demasiado mal f;ie retii'o á tablada pero no sin dar antes mi caricioso
adiós á mis queridas lectoras, y de rogar á
mi querido director que no me imponga mas
irabajos de esta índoje, porque si fuera muy

