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SuscniciON: En Murcia, 50 cts. al mes.
Fuera, 2 pesetas Uiinestre.—Anunciotarj^a y periódico 1 pía. ai mes.

La Juventud Literaria.
DEFINICIONES DEL AMOR.
Hoyqniero transcribirlas más conocidas definiciones qn(5 do él han dado
escritoras v escritores insignes.
Mucho Iralwjo me ha costado reunirías en tal número y de tal importancia;
pero no he vacíla<lo, fiado al acometer
la empresa en (pie hablan de ser leídas
con avidez y que ustedes hábian de
agradecer que en los líiniles de un arlí>
culo de periódico les presentara cuanto
ilustres pensadores han dicho de el
amor.
Nada <le esto artículo es mío, todo son
citas como ustedes verán, pero me basta
con el gusto que tengo, de que lean lo
niejor que hay escrito acerca del sentimiento lie que ustedes son causa, aún
lie do decir más en nuestro pró.vimo
número
Y conste como- fin de éste prólogo,
que de todo lo que sea de ínteres para
ustedes, ,me he de ocupar, ó algruno da
mis compañeros de redacción, aunque
para ello se tenga que revolver, no una
biblioteca, sino el mundo entero.
Siendo ustedes tan agradecidas, obrar
de otro modo sería indigno.
Ahora ahí vá lo que bien ó mal, h e ñios llamado definiciones del amor.
* *
Amor 68 todoi el amor es Dios.
León Gozlán.
. El amor es nna gota angélica que los
ciulos han vertido en el cáliz déla vida
para dulcificar su amargura.
Ro hestcr.
Las jóvenes conocen más pronto el
amor que la belleza.
Vauvenargues
Volverse amigo de la mujer que se
amó, es una manera decente de olvidar'3- líl amor que cede su sitio á la amistad no es amor yá.
Muddiiioiselle de L'espinasse.
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F.l amor es el más natural de todos los
sentimientos.
Gouimdk.
El verdadero deber del amor es el de
inspirar ardor, celo, valor. Animado
por tan poderoso móvil el hombre se
sobrepuja á sí mismo.
Miraheau.
El amor dá talento y por el talento so
sostiene. Ks menester habilidad para
amar. Cada día se agotan las maneras
(le agradar; sin embargo, es fuerza agradar y se agrada.
Pascal.
La vida es una flor bella, cuya miel
es el amor.
Viclor Hugo.
Pocos saben lo que es amar; y entre
los que lo saben pocos son ios que lo
dicen.
Madume Guisot.
Si las mujeres fuesen inmortales, j a más conocerían su último amante.
Lamennais.
El amor es el ar<iuitecto del universo.
Ilesiodo.
Para ser amado de las mujeres, es
preciso dejarles creer que no se las conoce. Las mujeres no pueden persuadirse do que un hombre pueda conocerlas
y amarlas al mismo tiempo.
Chaprnafort.
Nada determina más poderosamente á
una mujer á tratar favorablemente á su
amante, que la competencia de una
rival.
.Ninon de L'enclos.
Tiempo perdido es todo el que no se
e.mplea en amar.
El Tasso.
FERIA Y FIESTAS
DEL

SANTÍSIMO

CORPUS

E N IIUKCIA

desde el 12 al 19 de Junio.
El programa que ha conseguido poder
ofrecer la Junta org-anizadora de estos
festejos, y que próxiruaniente so circulará, coülieüdrá lo que sigue:

DOMINGO 12.

A las 6 de la mañana: Gran diana
por las tres bandas de música de esta
capital, que desde la Casa Consistorial
recorrerán la población.
Por la tardo á las 4: Carreras de velocípedos cuyo programa y coQdicioaes
se anuDoinrán oportunamente.
A las 9 de la noche: inauguración de
las Ilummucion's y Veladas musicales en
el real de la Feria, donde concurrirán
todas las noches, alternando, dos bandas
da música.
A las 10: Bade de Sociedad en los
elegantes salones del Ateneo Mercantil.
Du 13.
Por la tarde á las 5: solemne entrada
en esta capital de su excelsa Patrona
María Sanlisima. de la Fuensanta, quo
será traída procesional menta desde su
eremitorio del Monte.
DÍA 14.
A las 9 de la noche: notable Velada
literaria en el Círculo Católico de Obreros.
DÍA 15.
Por la tarde & las 4; Prueba de caballos en el gran circo taurino de esta
capital.
Por la noche á las 9: Iluminación da
la Torre Catedral, y de la carrera de
la procesión del Corpus, la que recorrerán las tres bandas de música de
esta capital.
Cenpcs
CnaiSTi.
Por la mañana & las 8: solemne función religiosa en la Santa Iglesia Catedral y grandiosa procesión del Corpus,
á la que concurrirán las parroquias y
hermandades con sus titulares y estandartes.
De 11 á 1: Paseo en la calle de la
Platería, el que lo amenizará una música.
Por la tarde & las 4: Notable corrida
de Toros portugueses de Phalas, lidiados
por los espadas el Ecijano y Gavira y
la aplaudida rejoneadora Matilde Vargas.
Por la noche á las 10: Baile de Sociedad en los magnifioos salones del aristocrático Casino de esta capital.
DÍA 17.
Por la mañana á las 10: Solemne
sesión pública en la líeal .Sociedad EcoDÍA

16,

FESTIVIDAD DEL SANTÍSIMO

