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les ha colocado, dejando flotar los
peinadores de franela mal sujetos
|)or anchos cinlurones de colores llamaiivos, y al levantar sus brazos
sin mangas para lanzarse á el mar
en último y resuelto ademan el
miedo les hace por un momento
abarquillar sus preciosos dedos al
sutiiergirse en el fondo del mar,
perdiéndose y mezcluidose entre el
blanco encaje espumante de las
olas.
• III.
¡Estaba Luis sentado en compañía
de unos cuantos amigos, cuando de
pronto vio pasará su adorada acompañada de una doncella que (on
pa.NO algo Agitado se dirijia hacia la
Caseta del b ño [)róx¡ma adonde se
encontraba Luis.
A 11 media hora vio este salir á
su adorada en traje de baño. Luis
despidiéndose de sus amigos, corriendo y agitado, mientras ella se
internaba mar adeniro, se pre[)aró con su acnáiico traje de [>unto
de lista iizul y blanca y su sombrero de anchas alas, lanzándose á el
mar, y después de saludar y cambiar cuatro frases entre los amigos
queso eneoniraba al paso, iba de
grupo en grupo iiilernandose hacia
el sitio donde se bañaba la joven á
quien tanto amaba
Al poco rato, no les separaba más
que una sola ola que ubriéndose
rugiente y poderosa los envolvió,
dejando al pasar, casi en brazos el
uno del otro; entonces Luis, le pro-

ÍSN lAPTO EN EL MAR
Luis, Pi'íi un joven forastero que
busca lulo la .i,'iui.i hrisrt M mar hubia itjo i'i vfM'aiif'ar vü coiiiníiñia (Je
unos cuantos anupfos á unas de las
playas vfc.nas de iiufstra provincia;
era eslií alio, Oolgido, algo rul)io,
Vfstia con nuiclia clcgaiicia y hablaba con lili loiio fino j recoilado.
Su |)i iiu'|»al ocui) ación con-íjstia «n
ju^^.ir; era juir dor do oficio, circunstancia por la cual se oponía
la riiililía de una de las iiiucbacbas
de a(|Ufil piK'bloá que tuviese relacione-, con esli'. Mam seilainaba la
jiweii a quien ! ui- qu»'ria con locu
ra V ella quería á <">lé li'ito como
pujieroii quererse Iloineo \ Julieta.
11.
F.raseuna liennosa tarde de verniio, el sol se es( ondia en el liorizoiiift V la brisa del mar dulce y
suave hacia r<-fi'escar de vez en
cuando nijcsiros cuerpos tan casligadoMliiraiile las horas d I nieilio
día por el calor. ¡Qui; hermoso panorama pri-sentiiba la playa aqu"lla
larde! Allá el mar. puro y diafano
con rcfl jos de azul y plata al sentirse ajitadü por las juguetonas brisas.
Mn'litud de muebacli is se paseaban junto á la <tnlla ¡.legres, bullicios .s é inquietas, corriendo, cuan
do las olas al ospirar en la playa
qiiei ian mojar sus diminuios piésj
de v'Z en cuando Sfdeii de sus case
tas Mlguna qiieotfii de ¡iquillas delicii'Sas V eneanladoras c iaturas lu-

Cifiulo bajo el tr..je de baño tesoros
inapreci ibles de hermosura que los
aficionados contemplan más ó menos de cerca, según lu casualidad
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pu-o la fuga, la cual ncepló ;iunque
alf^o entrecortada, y al efecto, Luis
s e d i i j i ó a una de las ba-cas q u e
p r ó x i m o á ellos se encontraba; entonces subió María y colocando los
r e m o s , Luis le dio la dirección para
fU'i'a de la playa; H.S¡ a n d a n d o a n dando, la costa se liizo perfectamente visible. Aquella fija informe, de

color ceniciento, que empezaron
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Colaboradores lodos lossiiscrilores.
La correspondein'ia al director.
Número suelto 13 céntimos.

por entrever los dos jóvenes enamorados, fué adquiriendo lineas y
liñendose con diferentes coloix's.
Corriendo á lo largo de ella descubiieron los acantilados coronados
de verde en la altura.
Vieron la hermosa campiña estendida á espaldas de las rocas, y
como gaviotas agrupadas sobre una
peña el blanco caserío del pueblo
pescador que va subiendo desde el
mar hasta la cima en que ostenta
orgullosa su torre la iglesia parroquial.
Kn esta playa se hospedaron los
dos amantes.
IV.
A los pocos dins, en la iglesia del
pueblo de X. se celebraba el enlacé
de Luis y .María, que hasta entonces
no hablan sabido sus familias de su
|)arader0.
Iloy se encuenlran Michosos y
felices en compañía de sus padres.
F. MARTÍNEZ VILLASANTE.

CARTA ABIEITA
Piontar 22 Julio 1892.
Sr. D. Narciso ClemencÍQ Cliápnli.
Mi querido amigo: Como fin la tuya
me anuncÍHbas, ya se ha notado ea estii
hermosa plava el término de las veladas de Fioridiiblani'.rt y la alta temperatura de que en esa disfrutáis. Ya van
llegando, ó mejor, ya lian lleg'udo vía
gran número de murcianas que vienen
á refrescarse, á la vez que á embellecer y alegrar con so presencia este delinidso campo.
Y» conoces el carácter agradabilísimo
por lo amable y franco de los habitantes do esta villa; asi que no te cstrañarás al manifestarte que,entre otras muchas atenciones de que somos objeto,
hayase reunido la directiva de este
Ca.sjno acordando seamos todos los murcianos considerados como socios transeúntes, disfrutando por lo tanto de los
mismos beneficios que los efectivos; á

