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PREÓIOS DE SUSORIPCIÓN
En lajpéuínsula UNA PESETA al mea.—Extranjero, tres meses 7'50 PESETAS.

Comunicados á precios convencionales
J(edacc¡ón y taHeres: S, Xorertfo,
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EM SUGRAGIO DE LAS ALMAS

E N SUGRAGIO D E LAS ALMAS
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Estará la Vola y Alumbrado maña-ní» 29 en San Miguel y Manifiesto en la Merced, diciéndose eq ambas iglesias
misas cada media hora desde las seis hasta las doce.—El dia 2 de Octubre estará Manifiesto S. D. M. en la
Merced, celebrándose misas cada media hora.

Su Yiuda y madre j los Ijijos j l^ermanos respeetiyameate, de los finados suplían á sus amigos §[ue
asistan á algunos de diel^os aetos religiosos ó dediquen una oración por el eterno descanso de sus alm^s, en
lo p e reeiliirán especial favor,

Y DE SU HIJA LA SEÑORITA

Doña Federica Giménez López
<^. E .

SZ<3-XJ:E:

El Sr. Gobernador oivil do esta provinoia D. Juan Campoy Marques, asistió
ayer á la función religiosa que sa celebraba en la iglesia de la Compañía, aneja al Hospicio de esta capital.
El tañido de la campana que le llamaba al templo de Dios, tal vez para que
se arrepintiese de sus actos como Gobernador, fué el que le llevó á que pisara
los umbrales del asilo, pero no el doloroso gemir de los que sufren en aquel viejo oasucon.
La presencia del Sr. Oampoy en nuestros asilos del sufrimiento y del dolor,
alentó á las hermanas de Caridad,las que
por labios de su Superiora le expusieron
el estado aflictivo y el tristísimo porvenir que se vislumbra para aquella casa.
El remordimiento de su oonoieiicia y
el carmin de la vergüenza, debieron enrojecer sus mejillas y huyendo de presenciar loa efectos de su nefanda obra,
dejó aquellos lugares.diciendo que como
particular lo lamentaba pero que como
Gobernador no podia remediarlo.
¿Qué esperar, pues, ante tan. explícita
confesión?
Hambre y mucha hambre, frió, mucho
frío, miseria y más miseria.
En cambio, veremos ostentar en el
pecho del Sr. Oampoy la cruz meritoria
por sus servicios.
No falta quien pide justicia para los
a?ilados; justicia que nosotros no pedimos hoy al ver que las altas esferas
dan alientos á la imperdonable conducta
del Sr. Campoy, remunerando sus errores, con la insignia creada para premiar
la honradez y la heroicidad de los nobles
caballeros.
Pedimos caridad para los que ya no
pueden sufrir más, pedimos pan para los
que tienen hambre, pedimos caldo para
los que tienen fiebre de vida y pedimos
ropa para los que enseñan sus desnudeoes y sienten el frió del abandono.
La justicia no la esperamos de ese caciquismo que atosiga con mano impia
los nobles sentimientos humanitarios.
Y por oso demandamos una limosna
por caridad para los asilados del hambre.
Esa paz como base, que pide el colega
del sindicato regenerador, de bienandanza para It^ salvación de este pais,debe convertirla, no en el reconocimiento de una
jefaturalocal base de nefandos convencionalismos, sino para obligar á los Ayuntamientos con mano férrea al ingreso de
sus débitos provinciales.
Caridad y no impurezas de la realidad
política es lo que demanda la opinión,
esa opinión que siente en su conciencia
el látigo de la vergüenza.

Caridad, justicia, compasión..., algo;
algo que no sea el indiferentismo, el olvido, el abandono que persigue á los
pobres asilados; algo que les proporcione abrigo por el Invierno que aparece
ya con su enorme bostezo dol Otoño por
entre lluvias y nubes de color plomizo;
algo que los saque de esa atonía, de esa
modorra que precede á la extinción de
la vida material y en la que vejetan esas
débiles criaturas, desarropadas y macilentas, como siniestros espectros en oaa.d r o do -irioionoo.

¡Pan! ¡pan! ¡pan! Y si el Sr. Gobernador dice, que como particular lo siente
mucho y como primara autoridad nada
puede hacer, permita le digamos que
como particular es casi un potentado, y
los potentados que sa dan golpes de pecho en el templo, á diario,deben ser caritativos, y los gobernadores, cuando nada
pueden hacer en pro do los asilos benéficos; presentan la dimisión y se van,
que Murcia pide un Gobernador y no un
D. Juan Campoy.

OE MADEÍD i MÜIM
Las
tonmsntas
Mucha tormenta reina en el cielo político á la manera de la que reina en el
espacio.
Truenos y relámpagos nos da la cargada admósfera, relámpagos y truenos
nos indica el calendario silvelista.
El astro Villaverde renuncia á los calores que intenta prestarle el planeta
Silvela, busca el choque y el eclipse total del ingrato D. Paco,y á ello dirige sus
conferencias secretas con el Dios Tatúan.
En este momento cae sobre Madrid
una copiosa lluvia.
Son frecuentes y peligrosas las descargas eléctricas del Sr. Allende Salazar.
Lss ministerios de Instrucción y
Obras públicas han quedado aislados de
la central de Hacienda, donde se rechazan por aumento de gastos.
Desde Antequera vienen vientos de
borrasca, de Santander y Avila se anuncian fuertes temporales de agua.
¡Dios nos ampare! y que pronto salgamos de tanta desgracia silvelista.
La Unión
Nacional
Telegrafian de Zaragoza que se ha celebrado en aquella ciudad un banquete
en honor de los Sres. Paraíso y Castro.
Asistieron los presidentes de los gremios, de la Asociación de Labradores y
de la Cámara de Comercio, y otras personas importantesEl Sr. Paraíso dijo que el procedimiento para implantar el programa de la
Asamblea de Zaragoza lo señalará en el
meeting de Cádiz.

Respecto á su dimisión, manifestó que
la había presentado por la necesidad de
obrar independientemente.
Terminó anunciando que el Directorio
de la Union Nacional se reunirá en Madrid á primeros de Octubre, trasladándose luego á Cádiz para celebrar el meeting.
Muovo aapooto
ag la
oueailón

Gtífna
Los periódicos de Francia y Alemania
y algunos de Londres publican extensos
artículos estudiando el nuevo aspecto
que presenta la cuestión, ya se que
vuelvo á poner sobre el tapete las probalidades de un conflicto internacional.
Rusia y los Estados Unidos, como se
sabe, llegarán á un acuerdo y esperaban
que el resto de las naciones les seguiría
en su política; pero &e ve que han sufrido una equivocación.
Francia se ha un ido á Alemania, Austria ó Italia, é Inglaterra ha quedado sola,
pues ni está conforme con los procedimientos de unas ni de otras naciones.
Teme la prensa inglesa que Francia y
las naciones que le siguen unidas al Japon, como están para este caso, detengan la expansión de la fuerza inglesa
oreando obstáculos en todas partes, y
pide el gobierno británico una acción
diplomática para evitar estos daños.
Se espera que ocurran nuevos incidentes, pues entre las potencias no reina un
criterio definido acerca de la cuestión
del Extremo Oriente.
Gomentaríos
Sigue comentándose mucho la baja do
los diez enteros de las acciones de la
Tabacalera.
Parece que esto se debe á la lentitud
con que se llevan los trabajos de la reforma del contrato.
El ministro de Hacienda dice que se
propone llegar á una solución que sea
muy ventajosa para el Estado.
27 Septiembre 1900.

En la villa de Hieves, donde había
nacido el 24 de Junio de 1663, hizo sus
estudios de humanidades el modesto
Juan Bautista Massíllon, que después
había de ser célebre orador sagrado.
Al terminar su carrera eclesiástica entró de sacerdote en la Congregación del
Oratorio de Aix, sin que en tan humilde
cargo tuviera ocasión de dar á conocer
BUS grandes dotes de elocuencia y su ejetraordinario talento.

»».

Se celebrarán mañana sábado 29 del comente, misas cada media
hora, en la capilla de las Siervas de Jesús

Su esposa y madre, respectivamente, h ja y hermana
y demás familia,
Suplican á sus amigos se sirvan rogar á Dios por el alma de los finados
á asistir á alguno de dichos cultos, por lo qim les quedarcm agradecidos
Murcia á8 de Septiemhre de 1900,

Murcia 18 de Septieml)re de 1900,
Los Exmos. Sres. Nuncios do Su Santidad, y Cardenal Arzobispo do Toledo^ conceden cada uno 100 dias de indulgencias á todos
los fieles, por cada misa que oyeren, sagrada comunión que aplicaren ó parte de Rosario que rezaren en sufragio por el alma de los
finados, mas 40 dias, respectivamente, los Excmos. Sres. Obispos de Madrid-Alcalá y Qartagcna, por los mismos piadosos conceptos

ÍP.

Los Excmos. é Iltmos. Sres. Nuncio de S, S., Arzobispo Obispo de Madrid-Alcalá
y Obispos de Sion y de esta diócesis, tienen concedidas 100 dias de indulgencias
el primero y 40 los demás á todos los fieles, por cada acto piadoso que practicaren
en sufragio del alma de dicbos finados.

Una polémica sostenida con Boilean
sobre si las
l e c t u r a s de
obras teatrales estaban ó
no permitida»
por la Iglesia,
hizo que el
n o m b r e de
Mnaaillnn

dia de ayer, no me impidió el seguir lo
pasos al maniso que feliz como el niño
cuando se le compra un traje de luces,
iba enseñándolo de casa en casa á todoa
los maiaores políticos de esta escuela
murciana.
Le vi entrar en casa del Tato, á donde
debió ir para que le ensoñara sus revetigtceos j por no estar,-dejó su tarjeta, que

an.

llera déla obs^curidad,' pero
¿cómo podría
brillar en la
cátedra sagrar
da estando entonces la admiración de
toda Francia pendiente de Bourdalone y
Bossuet?
No obstante, y esto prueba su valer,
siendo al mismo tiempo la mejor reputación contra sus detractores, dos solas
oraciones fúnebres, pronunciadas en las
exequias del arzobispo de Viena y en los
funerales del obispo de Lyon, bastaron
para hacer que su fama llegara hasta la
corte, á donde fué llamado por Luis XIV.
Tanto gustaba el rey de aquellos sermonea prodijiosos, que llegó á decir: «He
escuchado en mi capilla álos mejores
oradores y he quedado siempre contento de ellos y de mi: he escuchado
á Massíllon y he quedado tan des con
tentó de mi como contento de él>.
Bourdalone, el príncipe de la oratoria
sagrada, dijo de Massíllon que era su
más digno sucesor.
Durante las cuaresmas de 1701 á 1704
predíoó en la corte, y la academia francesa le concedió como premio un lugar
entre sus individuos, pero las bajas intrigas hicieron que Massíllon dejara de
predicar en Versalles hasta dspuós de la
muerte de Luis XIV.
Al subir al trono Luis XV, de nuevo
fué llamado á la corte Massíllon para
predicar ante el rey niño, nombrándole
después el regente obispo de Clemont,
de cuyo cargo fué á posesionarse para
descansar del trabajo realizado durante
su vida.
En aquella población, consagrado solo
á sus debares eclesiásticos, le sorprendió
la muerte el 28 de Septiembre de 1742.
Dos calumnias pudieron traer gravea
consecuencias para Massíllon: la una le
atribuía gran afición & las aventuras galante?, y pudo destruirse tal afirmación
con su intachable conducta; la otra puso
en duda su religiosidad al querer averiguar si una reliquia conservada en Retus era auténtica, para librarle de las
iras del populacho tuvieron que encerrarle eu la sacristía

luán ionk (a) iiilii
Mafaoi- d e c a r t e l
Su apoderado: EL LOBO-

De allí marcho á casa del gallo chico
para aprender sus paseos militares.
Luego á casa de Ángel... Pastor, para que
le enseñase como se las compone para
estar siempre encunao. Por último fué á
casa del peón de brega del de la lactancia
paterna para ver como se empieza á deletrear el ^i)»eM¿cin taurino.
y pensando que por falta do cartel no
va á tener coniratas,iova6 el tren y se fué
á impresionar con una instantánea al »»««•
tilla y & ver al de la casaca para decirle, quo
como la ceremonia fué privada, la gente
taurina no le reconoce las credenciales
de primer espada, y p«r lo tanto hay necesidad de anunciar una corrida y públicamente recibir el bautismo de sangre
sobre la arena bendita de la plaza murciana.
La verdad es, que el chico se marchó
escamao, por mas que encargo al del como que le haga la mercancía de fama por
si la gente tiene algunas intenciones...
hacer que no le heohen patatas.
En fin que tendremos corrida para el
dia de San Francisco con la presidencia
del mantilla, porque el de la casaca dice,
que las suertes no se repiten, por que
siempre segundas partes resultan malas.
Los aliviadores contratados, son el de
las gafas y el de los pitorreos, pero estoa
si venia cosa que no está clara, se retiran
de la arena y dejan al maniso para que se
las componga con el Valentín de la casa.
De la estación donde fui á ver quien
acompañaba al maniso (los de siempre...
maletas en el arte) dirigí mí revoloteo á
casa dehifeia que me esperaba.
Usted dispense—le dije—el maniso me
ha impedido venir antes... se ha marchado á la Corte y no quería dejar de darle
recuerdos para el cabrero, sí es que perfemando
de Jícevedo
siste en su vergüenza de no volver á
su patria.
Por dispensada-palomita pero ahora
tendrás que esperar mientras firmamos
esta carta que hemos de mandar al Mart'
El boohoruo y aspecto tormentoso del tilla para que venga á presidir una oorri-
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