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LADSTOl
El ilustre político ing-lés que acaba (le bajai' al sepulcro, Guillermo
Eduardo Gladstoue, nació en 1809.
Su padre era un co^nerciante escocés enriquecido en la India.
En 1832entró en el Parlamento
de su país y formó parte del partido
conservador ó tory.
Eu 1834 fué nombrado Lord de la
Tesorería y después subsecretario
de Estado paralas colonias en el
ministerio Peel.
En 1843 ])residentft del Despacho
de Comercio y miembro del Consejo privado.
En 1845 secretario do Estado para las colonias.
En 1852 canciller del Echiquier
en el gabinete Abardeer, cartera
que en 1855 conservó cou Palmerston.
En 1858 fué enviado de lord comisario á las islas Jónicas.
En 1859 desem J c ñ ó otra vez lacancillería del Ec liquier en el ministerio Palmerston Russell.
Pasado del partido tory al whig
6 liberal, fué enviado por Lancaster
á la Cámara de los Comunes.
Leader de los wlngs, subió al poder en 1868, presidiendo el gabinete.
Del 1868 al 1873 practicó un gran
número de reformas.
Abolió los privilegios de la iglesia anglicana en Ir anda, favoreció
la instrucción pública, proliibió la
venta de grados militares y d i o una
grande extensión al sufragio.
Renunció á la jefatura c el partido
liberal en Febrero de 1875, pero la
cuestión de Oriente le sacó de sus
aficiones religosas y literarias engolfándole de nuevo on la politica.
En 1880 fué llamado da nuevo al
poder.
En 1882 envió á Egipto una escuadra y un ejército de ocupación.
En 8 de Abril de 1886, presentó
en la Cámara de los Comunes un
proyecto de creación de un parlamento irlandés, para acabar las discordias entre Inglaterra é Irlanda.
Rechazada por la Cámara, la reina la disolvió, continuando Gladstone en el poder, más habiendo perdido las elecciones le reemplazó
nuevamente Salisbury.
A partir desde entonces, Gladstone ya desde la plaza pública, ya
desde la Cámara, trono contra el
vejatorio sistema político mantenido eu Irlanda.
Gladstone era uno de los primeros oradores del parlamento inglás>
brillando por su talento de exposicióu, la autoridad de su j)alabra y
la pureza do su dicción.
Sus compatriotas le llamaban la
décima musa.
Escritor fácil y fecundo, deja
escritas varias obras de las cuales
las principales son las siguientes:
«De los Príncipes de la Iglesia»,
«Histoira de los Estados Romanos»
V «Estudios sobre Homero y sobre
la Edad homérica».
También escribió otros notables
trabajos, entre ellos sus célebres
«Cartas á Aberdeen», «Los horrores
(le la Bulgaria y las cuestiones dc
Oriente»y «Lcíícionesde asesinato».
Apóstol de todas las causasjustas
y humanitarias, el nombre de
Gladstone despertaba corrientes dc
simpa tía y admiración en todos los
pueblos.
HERALDO DE MURCIA se asocia al duelo universal por la muerti." del insigne estadista, del ffran anciano, del glorioso y venerable deíensor délas libertades públicas.

NOCHE

accesorio.

es el órgano de la. opinión, se ha llevado al conocimiento de toda la provincia el nombre y los hechos del
Sr. Palazón y sus amigos, nada más
I.
legitimo, nada más natural, que
No porque nos guie el interés per- aquel pueblo pida con ansia, desee
sonal, que en nosotros no cabe al con vehemencia, que se haga la luz
llamarnos indepentliontes, sino por _) .50 busque ia verdad en la inverrendir merecido tributo al derecho,á sión que los amigos del Sr. Barón
la razón y á la justicia, vamos á del Solar, hayan dado á los cuantioevidenciar un verdadero absurdo, uu sos intereses por ellos administrados
atropello incalificable, una farsa in- en la última etapa conservadora.
¿Porqué el heraldo de la justicia
digna,que viene realizándose eu Jumilla, uno de los pueblos más im- y de la moral, que en aquel entonportantes de esta provincia y el más ces extremó sus ataques coutra el
merecedor por sus desdichas, de Sr. Palazón, permanece hoy callado ante las acusaciones que los misnuestra modesta atención.
Poco ó nada nos interesaría desde mos conservadores hacen á la admiel punto de vista político, que en nistración que se está haciendo en
aquel importante pueblo usufructua- Jumilla?
¿Es qué acaso el acusador de enran el poder los liberales ó los contonces,
resultaría acusado hoy, por
servadores, si los que hoy lo monopolizan, no con«titiiyeran con su hechos y cosas ocurridas en Jugestión, la más grave amenaza ala milla, cuando el paladín de la moralidad oficiaba de consejero áulico,
moral, al derecho y á la justicia.
desinteresadamente
Si parala vida "de los pueblos es por supuesto,
de interés capital confiar su direc- j con la intención más santa?
Nosotros que entonces antepusición á los elementos más capacitamos
el cumplimiento del deber á
dos; si dentro de la más extricta moralidad, los representantes délos in- toda mira egoista, y que nada ni
tereses de un pueblo, deben á sus nadie puede hoy sellar nuestro laadministrados, cuando menos la jus- bio, hablaremos claro, señalando
tificaííión de su conducta como ad- ante la opinión álos culpables, paministradores, nada más natural, ra que el pueblo de Jumilla conozque nosotros, fieles intérpretes de ca cuanta es la maldad y cuanta
este legitimo deseo de un pueblo la desaprensión, de muchos de sus
honrado, busquemos esplicación del políticos que buscan en las malas
enigma que encierra el secreto de lo artes, el medio más adecuado para
que eu Jumilla ocurre en el orden enriquecerse, confiados en la. inmunidad que les concede un caciquispolítico y administrativo.
Afirmemos de antemano que por mo repugnante y asqueroso.
Borrascosa <;omo pocas, ha debiun vicio del régimen y para desdicha
do
ser la administración última conde nuestra nación,se hallan confundidas la política con bi administra- servadora en Jumilla, á juzgar por
ción y que de este conñicto emanan los antecedentes qne obran en nuestodas las causas que han ocasionado tro poder y qne conocerá el público
antes y determinan hoy la corrup- JOCO á poco. La administración de
os presupuestos municipales, la de
ción de nuestras costunibr(?s polítilos arbitrios establecidos, la de
co-administrativas.
Afirmemos de igual manera que cuautiosas sumas producto del reesta centralización, ha determinado parto de esparto á los vecinos y
en los pueblos de reducida impor- otras muchas cuestiones, ocuparán
tancia, la institución del caciquismo las columnas del HERALDO DE
con todas sus graves consecuencias MURCIA, amante cual el que más
y entro otras, el monopolio exclusi- del derecho y de la justicia, é idenvo de los destinos de estos desdicha- tificado hoy como antes con el pueblo de Juinilla, que tantos y tan
dos pueblos.
En Jumilla, más quizá que en grandes títulos tiene para merecer
ningún otro pueblo de la proviucia, nuestro interés.
se ha patentizado este poder absorSección religiosa
veute y corruptor del caciquismo en
estos últimos tiempos.
Mes de Mayo
El caciquismo fusionista, indujo
Consagrado
a Maria Santísima del
al Sr. Palazón y Ramírez, a la consAmor Hermoso
titución de un ayuntamiento de parEl toque de alba por la mañana á
tido, que trajo como consecuencia
las
y el de Oraciones por la tarde á
de su paso por la administración la las 84 menos
cuarto.
serie de cuestiones político-adminisSiantos de m a ñ a n a .
trativas que el partido conservador
San Hospicio.—Gomciáo vulgarquo le sucedió en el poder, ha tra- mente
por San Sospis, era francés de
ducido en procesos ya conocidos por nacimiento y vivía en Provenza, hala opinión y los tribunales de justi- cia la mitad del siglo IV. Habiendo
(íia merced á la guerra santa íiecha oido hablar de la vida de penitencia,
])or el ermitaño de «Las Provincias quedos anacoretas hacían en Egipto,
ailá se encaminó quedando asombrade Levante».
No hemos de repetir la relación do de la vida de mortificación de
solitarios. Vuelto á la Prode aquellos hechos C[ue casi han te- aquellos
venza, se encerró en un torreón, cerca
nido su sanción y su juicio ante los de Niza (que aun hoy dia se conoce
tribunales y ante la conciencia ] i u - aquel paraje por el dé la Península de
blica, depurándose la verdad.
San Sospis) y cargando su cuerpo de
Aparte las molestias consigm'en- cadena , y en perpetuo ayuno, hizo
tes á este género de cuestiones judi- una ejemplarísíma vida de penitenciales, uo sabemos que los tribuna- cia.
Dotado del don de profecía, preles dej usticia hayan encontrado materia penable de tal naturaleza en hi dijo la irrupción de los Lombardos,
gestión del Sr. Palazón, para ama- y avisó á los monges que habitaban
monasterio cercano á la torre del
rrarlo á una cadena como suponía el
Santo, para que escondiíisen los vael nocturno, en aquellos dias, cu sos sagrados.
que subido al Sinai de su irreproPor los milagros que en vida reachable espíritu dejusticia y morali- lizó hizo algunas conversiones de
dad mas escrupulosa, tronaba con- hereges.
tra la horda de foragidos que según
A los 15 años de reclu.sión en latoél, tenían asombrada la provincia rre, nn ángel le reveló su cercina
nnierte, y preparándose para ella, recon sus rapiñas y sus latrocinios.
de Austadio, Obispo de Niza,
Si el pueblo jumillano ha conoci- cibió
los Sacramentos falleciendo tres dias
do hasta en sus más pequeños deta- después, ó sea el 21 de Mayo del año
llos la gestión administrativa del se- 581.
ñor Palazón; si al par que en los triEn la Catedral de Niza se guardan
bunales de justicia, en la prensa que las reliquias de este Santo.

JUMILLA

T a l l e r e s : C a r a v i j a , ftO,
Además, Santa María de Socors,
vg.—San Secundino mr. español 306.
—Santos Timoteo, Polio y Eutíquío
mrs. romanos 151.—Stos. Poliento,
Victorio y Donato, mrs, de Capadocia 250.—Stos. Nigostrato y Antioco
mrs. de Cesárea 302.—San Segundo y
comps. mrs. de Alejandría 357.—San
Maro arz. de Treveris.—Santa Victoria.
El oficio y Misa son de laAparición
de San Miguel Arcángel, rito doble
mayor, color blanco; conmemoración dé la Octava.

Promesa

Cultos

de ias

cumplida

En el pueblo de Villafranca (Toledo) ha ocurrido un suceso que ha
impresionado profundamente al vecindario de aquella localidad.
Una preciosa joven sostenía relaciones amorosas con un mozo á
quien le habia tocado ir á servir en
Filipinas, y que hace unos dias salió para incorporarse al cuerpo de
que formaba parte.
Según parece, los novios prometieron al despedirse que se suicidarían ambos si se efectuaba la larga
separación, pues el novio dudaba
que pudiera eximirse del servicio de
las armas, ya, redimiéndose ó ya
consiguiendo la excepción que habia alegado ante la Comisión mixta
y que estaba sin resolver.
Bien sea porque la novia no tuviera noticias del novio ó por otro
motivo que se ignora, es lo cierto
que ella, después de vestirse sus
mejores prendas, cumplió su promesa y se pegó un tiro, á consecuencia del cual dejó de existir.
A todo esto el mozo consiguió
suspender el embarco á Filipinas,
ó ignora el desgraciado fin de su
novia.
Se teme que al teuer conocimiento de la desgracia cumpla también
su promesa y so quite la yida.

En la Catedral.—Los oficios por la
mañana á las 8, después de Tercia,
Misa Santa y Nona.
Por la tarde á las 4 después de completa Salve Solemne.
En Santa Catalina.—Continua la
novenaá Santa Rita.
Ijjei'cicio

ba|o.

flores

En el Carmen á las 7 de la mañana.
En San Juan á las 7 y medía con
misa y rosario.
En la Merced á las 6 y al toque de
oraciones.
En tita. Clara á las 6 y media de la
tarde.
En la Compíiñía al toque de oraciones.
En San Antón, parroquia de San
Andrés, por la mañana á las 8 y á las
6 de la tarde: los días de fiesta, á las 4
con sermón, predicando el Sr. Cura.
En San Nicolás á las 8 de la mañana
con misa y rosario.
En San Pedro á las 7 y media con
id. id.
Se descubre por la mañana á las 8 y
se reserva por la tarde á las 6 y media.
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Monumento á Cánovas

El escultor sevillano D. Joaquín
Bilbao se ha encargado de la ejecución del monumento dedicado áCánovas, con el producto de la suscripción iniciada por el Sr. Romero
Robledo.

Vela y alniubrado

Estará mañana en San Lorenzo.

NOTICIAS

Audiencia

Para mañana está señalada en la
Audiencia la vista de los siguientes
Craz do S a n Fernando
Se han recibido en Lorca la gran juicios:
Sección prinm'a •
cruz y placa laureada de San FerUno por el tribunal del jurado ea
nando que la ciudad vecina dedica á
su hijo predilecto el heroico capitán c a u t j a procedente del juzg-ado da la
de artillería D. Luis Eytier y Bení- Catedral, de esta ciudad, seguida contra Luis Sánchez Franco, por los detez.
Dichas condecoraciones vienen en- litos de homicidio y lesiones. Abocerradas en elegante estuche, que gado Sr. Hernández Almansa y prolleva sobre su cubierta una hermosa curador Sr. Gabardo.
placa de plata con expresiva JdedicaSección segunda
toria.
Uno oral, en cansa del juzgado de
La cruz referida está en poder de Cartagena, por hurto, contra Antonuestro amigo D. Rafael Fernandez nio Lozano. Abogado Sr. Llanos y
Rodríguez de Soria, que la ha recibi- procudor Sr. Gabardo.
I do de Barcelona.
Y otro, del juzgado de Lorca, contra Ignacio Sevilla, por disparo. AboEl Sr. Settier
gado Sr. Martínez Moya y procuraA pesar de lo que en contrario se dor Sr. Crespo Ros.
habia dicho, el gobernador civil de
esta provincia Sr. Settier, volverá á
El capitán del «Monserrat»
encargarse del mando de la misma,
La
dirección déla Compañía Trasegún noticias que tenemos por autosatlántica
Española ha hecho circurizadas.
El Sr. Settier, regresará probable- lareutre los capitanes délos buques
mente á esta capital para últimos del que constituyen su flota, el siguiente «memorándum»:
corriente mes.
«Para conocimiento y satisfacción
Teatro-Circo
Villar
del personal do ese buque, tenemos
El not:ible actor .Sr. Fuentes, obtn- el gusto de participar que nuestro
bo anoche muchos aplausos en la re- presidente se ha, servido otorgar por
presentación del popular drama de telégrafo la efectividad al capitán
Zorrilla «D. Juan Tenorio», siendo del vapor «Monserrat», 1). Manuel
llamado á escena al final del cuarto Descliamps, por el meritorio serviacto.
cio ])resta(lü, v ademas una gratiPara esta noche está anunciado el ficación de 6.000 duros para cada
programa siguiente:
A las ocho y media: «La careta una do las tripulaciones del «Monserrat», «Alfonso XIII» y «Ciudad
verde».
A las diez y cuarto: «El soldado de de Cádiz», que han prestado servicio de guerra.»
San Marcial».
El Sr. Dcschanips era solamente
Idea de un médico
pi'imer oficial de la Compañía TraEl módico cirujanodeLeza,D. Vi- satlántica, pero navegaba en calidad
cente Juarrero, escribe a «El Libe- de capitán, habiéndosele confiado
ral» uua extensa carta, ex|)oniendo el mando del «Monserrat».
un ¡iroyecto para arbitrar recursos
Para Madrid
á la suscripción nacional, y por el
Ha salido para Madrid, el alcalde
cual, según sus cálculos, podrían
de La Union nuestro amigo D. José
obtenerse más de 150.000 duros.
Consiste sencillamente en que to- Maestre.
dos los médicos titulares dejen en
Regreso.
beneficio déla suscripción,los dereHan regresado á Cartagena las
chos cobrados, ó p ir cobrar, por re- fuerzas de caballería que salieron paconocimiento de quintos del actual ra La Unión con motivo de los dereemplazo.
sórdenes allí ocurridos.
i

