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Pálido, informe, micvoscópico,
confuso, como el vag'o faiitfiscar
"de un sueño lejano, agitóse en mi
mente el plácido recuerdo de aquellos días felices, puros cual la inocencia, en que con la envidiable
candidez de nuestros pocos años
besábate gozoso, y de nuestras pequeñas cabezas los rizos de oro al
•ntrelazarsp, se confundían a veces, formando una sola cascada.
¡Qué edad más dichosa aquella!
^„ ¡Qué días más risueños los en que
•'.comenzamos á dormir el azaroso
sueño de la vida! ¡Venturosos los
que despiertan de él eu la eterni,dad, cuando aún no han coraenza*'dOá forjar.se las imágenes del pía-j^cer mundano!
Te acuerdas, arr.ada Felisa?...
¡Con qué placer vagábamos, cojidos de las manos, saltando de un
lado para otro, en busca de emo.ciones que percibir! ¡Con qué jú• '"hilo infantil vagábamos de acá
para allá, cual la bella mariposa
vaga de flor en flor, por gozar de
plácidas alegrías!
¡Dichosa edad aquella en que,
desconociendo por completo la hipócrita falsía de esta vida, no3 lanlamos ansiosos de apurar todos sus
mentidos placeres!
¡Dichosa edad la déla infancia,,
do todo es alegría é ilusión! ¡Feliz
oyer!
II.

¡Desdichados, Felisa, los que como nosotros, han llegado á una
edad tan avanzada! ¡Desdichados!
¡Cuántos amargos desengaños habrán sufrido! ¡Cuan horribles decepciones habrán experimentado!
¡Cuántas esperanzas habrán visto
morir!
¡Desdichados los que llcgnn á
sentir que les hiela el ahna el glacial frío déla experiencia! ¡Con qué
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pálidos colores perciben todos los
objetos! ¡Con qué tétricos matices
llegan a ellos todas las cosas!
Las doradas hebras de nuestros
cabellos rizos han.se trocado en ceniza helada, quizá para recordarnos que nuestra inateriaes polvo.
Kl frío desengaño déla vida nos
advierte que nue>tro sueño se vá
extinguiendo poco t poco, y que el
eteino despertar dei sepulcro, que
ya amenaza tragarnos, casi uos toca con la mano.
Y permíteme, Felisa, que hoy, ya
próximos á la tumba, te pregunte
si me amas aún con la misma febril locura que en los primeros
años de la vida; permíteme, Felisa, que me complazca evocando los
recuerdos de aquellos días, en que
te complacías en adorarme como
á un ídulo...; pero cubramos, cubramos con ua espeso velo el risueño ayer, porque pudiera más
pronto despertarnos, al recordar el
pasado, ia tétrica realidad de presente.
Pues que la vida es sueño, amada Felisa, procuremos despertar
tarde.
F . CABANAS VENTUIA.

í^o^

Dice «La Paz dt* Murcia»:
A NUESTROS COLEGAS
D t I.A PROVINCIA.

Como una distinción á Murcia y como un
favor al qne (¡nedaremos oliiigados, suplicamos á todos se sirvan re(Moilucir ei programa de los festejos del Corpus que en otro
lugar leerán, por lo cual además los damos
las gracias ínticipadas.»
Nosotros estamos obligados por rnuclus
razones; pero aun cuando estas no exislieran. quedaría complacido el estimado colega decano.

FERIA Y FIESTAS EN MURCIA

Se reeilien eu ia .Atíminislracion do esto
¡„.i i
J i c i . — l , a c o r r i ' . í p o n d e n c i a al directüf,

(le.il So>-iedail Económica, prensa periódica
y socie.iedes del Casino, Ateneo, Taurina y
otras, la cual junta ha organizado los festejos que se iletallan en el siguiente
PROGRAMA:
U1A24.
Yarias bandas de música recorrerán laa
calles principales de esta capital, desde lai
si'i< de III m a f i M n a del indicado día, e j e c u (iiiilo una alegre «Diana» y anunciando a l
vecindario la inauguración de la feria y
lie.sias.
En la noche del mismo día y en las «iguienles, coniiurrírán bandas de música a l
paseo de la GloriiHa, que se iluminará profusamente, en donde tendrán^efecto bonito»
Cuadros disolventes.
5)IA 25Los cabildos Municipal y Catedral, juntas,
y además una lujosa cabalgata organizada
para el objeto, saldrán á ias tres de la tarde
de e.ste día con el pueblo á recibir á la imagen d e N l r a . Señora de la Fuensanta, e x c e l sa Patrona de Murcia, que será traida p ' O cosíonalmenle de su eremitorio del monte.
El Ateneo dará la noche de este dia en e l
«lpg:inie hotel en que se halla instalado
una velada musical v literaria.
DÍA 2 6 .
Precedida de n)a>icas, enanos y gigantones, huertanos con sus antiguos trajes típico»
y de una brillante cabalsjata, saldrá á las
12 ile lá mañaua de este dia dol palacio da
la ciuaa<l, la comisión que ha de anunciar
la solouine festividad religiosa del Corpus.
P.r la noohe .se repetirán en el paseo d»
lu Glorieta los Cuadros disolvente».
DIA 27.
A las doce de lo mañana del mismo se
inaugu:ará en el salón de sesiones de la
Ueal Sociedad Económica, la iíxposicion de
tiOores de mujeres, convenientemente pre-~
parada por dicha sociedad; y én la larde
del mismo i.^w anunciará la Sociedad T a u r i na con músicas y fuBi;os artiñciales, en su
^r.indiosu circo, la Corrida de toros pro^
yeclada.

desde el 2 4 al 3 1 de Mayo de 1891.
Con ol loable fin de conseguir que l;f fiesta
religiosa del Santísimo Corpas recobre l.i
solemnidad qno alcanzó en otras épocas v
con el de favorecer también los intereses de)
vecindario, .se ha con.stif.nido i M i . t jont.i rfpresentativa, compuesta de indi-, uiuns del
Excmo. Aynatamiautü, Cihüdo Cjlcd;ai,

Kn la noche de este dia tendrá efecto la
tradicional Vervona del Córoiis, estableción"
llosa cuatro bandíis de música en diferentes puntos de la carrera, cuyas calles es*
taran adornadas oon arcos de lullaje y flores, y visttjsameiile iluminadas las fachada»
de los edihcios principales y la torre de la
Catedral.
DIA 2 8 .
A lí^s ocho de la mañana saldrá de la
Santa Ijclesia Citodral la Procesión del Corpus oon lo.s tituiarfjs, clero d e j a s parroquias
ó i uagcn do la patrona N u a , Sra. do la
Fuensiuitíi, concurriendo las autoiulades y
iiurpuraciones, y ¡n-esidiendf) lan solemne,
,iclo los C»l)iidos C.it(!dral y Municipal.
En ta tarde do dicho día tendrá efecto
urna magniüca Corrulíi de loros dol G<i!(a8n»í'

