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Oei6EII SE U FIESTA

DET6OOU0S SMITOS
La fiesta que mañana celebra la
Iglesia está dedicada á honrar en un
prihdpio áHddos ios mártires^ y des
pues & tcHfo» los Santo» en gertéf^h
En estBtfeslividadv la Iglesia tral»'
áe coftmetnorar las fibra» de nue'Stro
cotanóu, praduoiendó un etecto de
trascendencia, cual es el de inspirar
e('destt)»egoá la tierra, el de^eo del
cieib, IB ttferda compasión y ¡a caridad
univeMftl ettlrc todo» sus hijos.
Eh la mtfftana die esta' fiesta, la
p«m^if-de sus cerertionias y la alegría
de sus himnos ofrecen la eXpresidn de
su'régoeijdpuro; por Itf lardfcse mezclati'e»'St»4'cáíitifcosprolongados suspiros, y hace lágrimas en su acento.
Hlé aquí' algunos pormenort-s del
opí^ert'dé Id fiesta de Todds los Sante^.
Marco Agripa, yerno y fkvtííitd de
Augusto, mandó construir un templo
ina({nfñ(;o dedicado á Júpiter vengador, pues quería con esto hacer la corte iil emperador que acababa de ganar
á Antonio y Cleopatra la famosa bata
Hade Actium.
Llamóse este templo «Panteón»,
ora porque se reverenciaba eo él á todas las falsas divinidades, ora porque
la figura del edificio representaba el
ci«lo; llamado por los gentiles «mora
da de todo» los' Dioses*. Esta obra
maestra de Arquitectura es una media
naranjat de elevación igual á su anchura, y tiene 150 pies de diámetro;
DO se ven en él columnas ni ventanas
y la luz le baja tan solo por una ancha 'itbérfura dfe¡ forma circular que
hay en el centro de su bóveda. La
mayor parte de los templos paganos
fueron destruidos, pero el emperador
Honorio determinó que se dejase subsistir el <Panteón> como un monumento de la antigua magnificencia
del Imperio;'
El papa Bonifacio IV mandó en
607 abrirlo y purificarlo, y lo dedicó
bajo la invocación de la Vlrgeb y de
todbs los mártires dándole el nombre
de «Santa María' de los mártires»;
taitibién la llamati la Rotonda, á caiisa dt sa forma. El día de la dedicatoria cristiana de este famoisú templo
fué uno de los más solemnes de que
ha sido testif^o Roma. El Soberano
Pontífice'se presentó adornado con
todas las insignias de su dignidad y
seguido de un clero numeroso y de
una inmensa multitud; el día anterior
se habían sacado dé las Catacumbas
gran nürtiero de hüésoS y rélfquids de
MárHíé»,7se les vio llegar* hacíala'
Basílica sobré 28fea^trós'magnífléamente adorn'ádos.
Cuando los preciosos despojos llegaron al Santo Templo,,el Papa lo dedícó éntionra de la Virgen y de todos
lo» aiár4ires.f>
El {>spa Gréigvrio III> eotísag»^'t«Éi>'
biénipMr:losuños do 7B1 >una' cffpitMft'
ea'la Iglvú» de SBn'Pedn)<'eD< bonm^
danlod»*4o»Saiites, y d«sdt»«ita>4£po^
ca se ha celebrado en Roma la' fiesta'
de todos los bienaventurados P<«ree{a
que aquello era tan soU) ^ r a Roma,
asi como el panteón y la cantidad de
réligias que se trasladó.á ¿I; pero habiendo ido á Franela el^ Papa Gregorio IV en'Saa índtJjOá Lui8>er Bfenfgnnfá qué la mandase celehírftt- en suí
BáfMos,-i lo'cual accedió'g^VMOi el
Principé,'y tirfiátdfleWSrtt aoéí»tadft
universalmente la FiéSth' dé'tóiCtóit
lOi'SSMóir;- SíttO IV lé'díóultá WitáVa
en i:480.'

sohre>mi rostro el ánuCe •
de su amargo>do4or dejabd-lágrimas,
\ y de mi cuerpo al; peso- •
0Ólé más' de oaaí^ez que se quebrara
*
a.lgún despojo humano
*
que en su festín, acaso abandonarán
los míseros gusanosit los sobrios reyetaelos
que%c{;los imperios de la mueite nia«idM.

¿QUIÉN CANTA?
lín lúgubre carroza
tirada por legiones de fantasmas,
llegaba á la mitad de su camino,
la noche silenciosa y solitaria,
cuando atraído por los dulces ecos
de una canción extraña,
di con mi cuerpo, sobre el viejo muro
que al triste camposanto circumbala.
Dudé un momento, si asaltarlo impío
ó regresar á la ciudad lejana,
más mi creencia y mi pavor cedieron
al poder rxcesivo de mis ansias.
Haciendo mil esfueraos,'
de un añoso ciprés, cogí una rama
y ajustando mis pies de giieta en g^ietü^
en dos segundos allané la estanda.
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Saldrá 'd«i Aiquí^ríáü lá m^ñt, llé^r
rá á Orihuelá á las 6'41 y á'AHt^utéftt'
lai'te.
Dé'Alftátíte'sáltíVá^á'Wá4*l()t dé lá'
tardéf, llegátH' á OHtiucla á' láí 7,3»' y
áAÍqoérí6^'tlas20'aO.

TEÍÍTftOMAMíUilZ
Tanto los célebres excéntricOi itm^i
El objeto de estas festividad es el sicales «Les Zamacois», como la node honrafr á todos'los Santos cuya tabttfáitna pareja infantil de báíiles
fieéta eoi -^rtteul«>r' era ttnrftosihle ce- coSmopotításHérnranos Palacios, conlebrar,) ya porque «ws nonhiresfloia- tinú^b llevando á este bonito coUieo
inwtte «itaateaoiitoiA'eai el liUró ét Ui' grátftiútiiieto'dé é&(rectadores que' M-
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ALTffH48 IIHPttH»«íieNKM
De nuestro servicio particular
La Bolsa sigue fioja y cada vez coa^^
menos negocio; verdad es que los
cambios de París no invitan á la fir*;
meza y lo mismo les sucede á los de'
Barcelona, donde las dobles, conio sé'
metf&, pecan de elevadas. Los Nortes |
se reportan con 42 céntimos, por tér-¿,
mirto medio, y los de Alicante, cori^
62. Los cambios que aparecen en los .2
«Bolsines de la mañana» se refieren,3
tolos al próximo en Biircelpna, y ítt\y
Madrid como se indiéli.
*'
M
Aquí, duraínté la sesión oficraT.'élW
Interior á fin de mes oscila entre'&VGS'|
y 81*62, negociándose el Próximo cotí j
0.30 de report. El contada, Id mismq ñ
que la Liquidación, El Amórlizable ÍS
sostiene los cambios de ayer.
'j
El Banco de España se negocia &%
453 y:4S3,50.
|
Los deináá Bancos no se opeMo,
El interés del grupo se reconcentra eri
la cotización de las acciones del Banco Español del Río de la Plata, quecnmb suponíamos, obtiene muy bué- '^
na acogida, negociándose las de lOd :^
peíiosá75,76 y 77 duros, quediindo' \
stílicitáda^ á éste preció.
\i
Tabacos, firmes, Á 4C^, y Ids clemáii 5I

^í*'"' ^ '
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len satisfechísimos de la perfección
con que ejecutan los primeros selectas composiciones musicales, como
por la elegancia con qlie los diminutos artistas «ottBOgráfiVüOs presentan
los números de su* inagotable repertorio bailable.
EL BdMLLANTE
Anoche terminaron sus compromisosenesiesalón de variedades, elno-
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sivos, á 323;50; Felgübi^i; á 45 pafpel,
y Hornos, á 265 dineros, sin opér'aciones. Azucareras, á 89,50 las Preferentes y con dinero, á 40,25 las Ordina- |
rias.
'I
Flancos, de 112,35 á 112,20, inlervi-^
niendo el Tesoro Libras, de 28,25 á ?•

Jes* CAMPILLO LOZANO.
«***«*«*i*Éfcéiiiiiiiiiiiii

sigttiente p»áajá^dy.'

»

del ataúd la carcomida tabla,
ya no me cupo duda de que era
el Ael sepulturero quien cantaba.

De rosales, sindu^a
las espinas mis manos laceraban;

Féroviarios.-Eo la nueva combii
nación de trenes de la líneade Alicante á Murcia y viceversa, se han señaiadoílait horas siguientes y que copia*
tnos por interesar á nuestros lectores:
Porla mañanasale de Alicante ei
mixto á las 6'30, llega á Orihuelá á Iá«
S'21 ^ á Marcia á las d'36. Por la tar^
de sllede Alieaoteel correoá las 4'^
Ilegalá Orihuelá á l«»&>&9y é MüteMi
i la««'50;
Por la mañana sale de Murcia el correo lá ü s irSi ll«ig«« á OrihuMla é Im
9*56 y Iftl AlicMIte m^Ua-* ÍV5Íí^mMk
tardemente d« Murcia el mtito Mal
5-45, llega á Orihuelá A las 6'51 y á
Alicillllfr«las«m
Por la mañana será: el cruce en Beniaján yporl^^árdéén Síénétü.
Adéniás los- ttünés' mtYiitmtM' s«ráU'iálii'vex mixtds,'41éVáMb'por coh-
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Mé hallaba en una callé
de rosales, I de nichos y de estatuas,
hermosa como el Hada de los valles,
comoila-Virgen de la nieve, blancas
y allá lejos... moy lejos,
junto i i a luz que ténüe me alutnhraiW'
desde uto fkrol mezquino
que en un montón de tierra descábsabtf;
la esouálidia silueta
deuna figura humana.
Détúveme un mOttéütO;
y al observar el golpe qqela hazada

Con grandes precauciones
buscando tierra, á que ajustar mi planta,
por entre aquel arcano de tinieblas
á solas con mi afán, seguí la marcha.
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Rasgando el íondo oscuro
que con afán mis ojos sondeaban,
vacilante, hasta á mí, llegó ligera
de débil luz, una amarilla ráfaga;
y receloso entonces,
empecé á darme cuenta de la estancia.

Sentíame tan rendido,
como el que ha caminado una jornada;
la sangre de mi cuerpo
habiase congelado en las entrañas,
y el corazón sin freno
en su abismo de fuego se agitaba,
al sentirse arrastrar por las ideas
que en amoroso afán, siguen al alma
por el mundo ideal de los misterios
á que medrosa la razón no alcanza.
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Pensé retroíceder; más era vano
sustraerse i la fuerza de mis ansias
la canción de los muertos
la había soñado en su delirio el alma
otra noche tan negra como aquella^
allí dondedescansa
el peosa-miento triste
queacasootra tristeza despertata,
y era preciso resignarse á todo;
era forzoso proseguir la marcha.

Yo estaba con los muertbs;
allí, donde comienza lo que acaba;
¡El mundo, de los vivos
quedaba al otro lado de la tapial

Vidaty«^porqne su fiesta no tiene días
fljosi'para los fieles,
M.

•

V»*

recientemente eí «Trio tes Trf¿riWl
que harán su debut elpróx^ino 1^^
tomando parte en toda^ las s'i^
en unión de los «Richard's.
Seguro es quecon estosaliciéH
satOncitode la calle de Gisbert,Tie «¿-'?
rá todas las noches Concurridñiw^.

tahle prestidijltador el Grah Fldreni
ees, y la bella Mis SéliCa.
Esta noche hará su presentación el
notable trio Richard's, compuesto de
notables artistas musicales que han
lytiíiMé poderosameoié la ateÉeión
en cuantas poblaciones han trabajado.
Los dueños de este cinematógnafo
deseando corresponder al favor que el
público les dispensa^ han contratado*

28,21.
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¡Sabadellel aldea gallegajaldea'águila, que hizo SU'nido en la cumbre de |
escueta montaña, que se rodeó de ea»- "i
•i

28

dl»p«t>ub1(irát^'a']ti«HKt6rttbI¿ Cita: se aproximó á
•a amigo de la víspera y entabló oii diágolo á la
BoNim^con «I.
- ^ f {^atAVi ñé honor—dijo'—«8 p^eniao eatar
lotoipAlUWéstK'naYidtt) de pagoda, para dejar Ata
iafl}er y correr tras uo tigre tabuloio... De mí i<
déétr <|a«-DO'erM en toctit^et, á meooaqae DO eatéti'eaiatfHr d'déi<««i80É. Lo qae ve6 oon máa claridüd'eti-eltÉf «ata; eaél^abl qae salé per aquella
ro«« •éki'lty "^né Táá'kbi^iartio» el cerebro ab tea
del m«(HddlS. Hf qnerIdóSir K'erbbl, me aioiito
incttocdó^fttdc«r « retifadi; iqalere oated volVerk*
ooBttrigtt'thi ItiM^éHro del lago.
—(Pi'^ítaaa usted en ello, amigo qaeridot (Se
atrcTerfa ntted'á preabntar dfmiaióo de acidado en
presencia dér^nemlgol { ¡ n francéal ¡Ol^t (Que di*
ría el Madras-ReviéuxV
—Pero cuándo no exlate el enemigo,!De¡«8 deahonroao r^tlrarie.
~E|» es' verdadf^mi qoAjrido M. 3abri«li,p«e*
aqulfeLeonmifo rz|at«i cítelo oated; HiM ii»t*d loapeouea qae tiasmeaa el vleoto) miae A Uowaoaaa•n]^ (IQ* tiene sa carabina ountadai SatabaooSi rodeados' de tigcea beata «I ooello yatemeqa» esta<
pradera «até eamait^da dor elloa. ,
—Oreoá natml, Sir Klerbbi) pe^» tenfa^ekta»
poeo laeaia mfiyoi, ^aa'a» be «arjaáo. i l casaMna ^

CAPITULO n

Ca caxa Sel (iar«

A la boca en 4;a»loa bengalís ne d^epierlnit y
caotaD bajo iaa elevadaa ha^MáeX tennafH»fáli,
doe» peenea á cábailio y cou la earabtua'en üaít^o*lera eataban ya eBoalonados en el camiino d<B«ii!íritt
qae predaofriá! la inoateta éeGoala, Loa casSdort^S
eoiopeoa Jleg^ronten aegaida armndos comofwtta*'
lesaafy vestidoe deblanco; deapaéa dalos indio»'
QoBbib y MHijipdarv y últimamentw af»a#e«<a>iny,
A Is; clartdadfd» loa «ande''wbioV qncboitíabaé
Bobro' la terrina» de la h«bitaei<ta|Gttbitvk(itpdiiak-'
ai {»ado ceceiioeer ati«*|>eti> Att^v*^ te» ventatim- <
aaia(ínieeaaiUÍRdo«>aM>aríMonno«fa«ny babíit reai'
tida>el<tr«$«;d« hqtiioeifa, el'dioads'^kia rtqafE««t.<
«lWíM<4«aBfldo: h«s(»4» ainAiMi^v y •afairtalóado"j.-..^j..j--.^.*. i

