SE SUSCRIBE
•n Cartagena despacho de
D. Liberato Montellg.
-iV)vineio8, corresponsales
(le A. Saavedra.

PRECIOS.
Cartagena nn m e i ^ p t i
trimestre 6 td. ProirlS'
cios 7'60. Anuncios y eo
mtinltiÁoaipiétioé'fit!
vei>cion»lM.
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tudíos gQncrales» y «univi;rsid tdes»
en el creciente desarrollo intijleciual
al abri;40 de»un i pa". relativa, y en
.iKércolos 13 dcNoviembrede 1878.
la uuivorsid id corrient'; de espirim
.
tual crecimiento que la inajiotable
NOTICIA. SUCINTA
I i civilizicion impulsa sobre el sucio
de Europ^i.
| E LA ENSEÑANZA PÚBLICA Y DE L A S I
IJ.MVErtÜIDADES ESPA.ÑÜLAS.
¡¡ ^ «Palencb, «que se;:íun algunos tuvo célebres estudios en la piúrnera
i': En lo antiguo no exisLioion sino
épo:j i visigótica, á los cuales'asigtió

EL ECO DE CARTAGENA.

i«ro y los monasterios, y los e tu(Í105. gcMieralos; y no hi sügmida en^fiaiizi, que iba cmbebidií on r4ns.
Os c nones y las dccroialcs rocolii'ndaii á los sacerlo es, como iri
fterjiítos á su mini-tcrio, los di.'bo
'fts Je la piimeía unsoñanza. l'na
^eciv'tal de (iregoiioIX, dico: «.\ cajfía [>'iri'úco debo acompañar un cié
Jigo, que tenga á su cargo la enseaiix.a •le las primera- letr.ts y ¡os
Pudinientos de la reügion.»
Lasescuolascon enseñanzayaprcn
Jtiz-tjc oral, llevólas y llévalas ade
fíí'is (1 cristianismo do quiera que so
^trtblocc. El catecismo es enseñan
Ba viva, que en su resumen osenciil
•jecAi-ase por todos y para todos, co
pOo ol minimo do lo nece-iario, para
Oderentrai en participación déla
•d.i y esperanzas del cristianismo,
lio hay platica, h predica ion pasi'al, que no lleve coiisigo tal enseanza. No cabfe mas espresiva for
ía de encomiar la importancia.y
¡ecesidad del saber, sobre todo apli,
do al c mocimionto de nuestros
Púberes, de nuestro origen y de nues1^0 ün.
Los «estudios, generales,» por lo
mun fundados sobre los eclosisiscos, erigíalos, ó los sancionaba, el
fíncipe; las«universidades» habían
euester sanción ó bula pontiticia,
n lo cual 8us títulos doctorales ó
!''ofesional<-'S tenían validez en toda
5 cristiandad, sin ceñirse, como los
privilegio real, á reino ó nación
terminada.
• Antes la enseñanza tenia su cxis^i^íicia y régimen apoyados, como to
la civilización de Ivii'opa, en la
'^Icsia; y apenas la reconquista de
!Q lugar d d)a ocasión á fundar una
•tedral nuevo, aLli estaba de ordi
río el máeett^-ésí.iucla, dignidad
il cabildo, que primero fué maesf^ty después director de los estuos y de los maestros,
i Vinicion en ün las universidades;
España no cedió á otra nación al •
Ha en el número é importancia
^ ellas. Hó aquí ün ligerísímo re
^^en de las fundadas en nuestra
Stria.
ipespues que Alfonso. VI, recon
Wistadordtí Toledo (muerto en 1109)
^^ntó en la Península ibérica el prel^fninío cristiano, y protegiendo la
struccionerigió ya en Sahagununa
'J'íosa escuela para monjes y lái'8, de q u ' más adelante hablare
Os, tuvieron origen nuestros «es

También «Luchcnto» tuvouniver
siuail en su convento de San Francisco, fundada • n 1421 y confirma
d* por Sixto V, do la cqal se tienen
plica-; noticias.
Lado «Barcelona» fundóla en 143)
clijpnagisirado de la ciudad y en 14o0
•Aionso V de Aragón y cl papaNicoüp V :i pclicioii de sus concelleres
.ptor^aron su autorización. En 1714
in t'oTundió en Ta do Cervera, como
»to las las de Cataluña, cl rey D. Felipe V; y fué restablecida en 1837 al
saprimirse la de Cervera
Y en Gero'.a lundar.m en 1440
los jurados y r gídore^ un «estudio
gencrd» con la suicion de Alonso
IV de Angón, el caal en 1005 fué
también aprobado por bala de Paulo V, y ( n 1714 refundido en laUniversidad de Cervera.
{Se continuará.)

"estudios-) en 1035 bajo el reinado
de D. Sandio el Mayor de Navarra,
y cu el episcopado de 1). Poncio; á
cuyos estudios asistió Santo Domingo de (íuzriian; y oltluvo luego do
Alfonso VIH la creación desestudio
genoi'al:» pero en t'iiVB b d)i i d(!Jado
é^te d ' existir .'i filti do! apoyo que
en vida le prestár.i el obispo D. Te
lio, su último protector, y por otras
varias cau^^as.
En íiSalamanca,» donde h ibia ya
en el siglo XII estudios eclesiásticos
con su di^^nidad Ccqiitular de macs
MISCELÁNEA.
tr -escuela, fundó «estudios genera
leso i). Alfon-;o' IX de León í^l co
micnzo del siglo XIII. c mfirmados
ENTÍ<;RRADO POR UN OSO.
por su lujo San Eernaudo en 114'2y
más t irde por su nieto D. Alfonso
Un viajero, Ihjgado bacepocosdias
el Sabio, en cuyo tiempo, en 1-55,
í\ las regiones en qufl los ososgpíses
cl pontirioe Aloiandio IV, la ddclaró
ayudan álos pa-tores aguardar los
«uiiuin do guatar orbis goncralibus
rebaños, cuenta en ^La Tribuna,» de
sludiisd on unión do Parisj Bolonia
I' Oriíalia, la s i^üiiea te. aven tura s«ce-'i
y'Oxford.'
:, •.
. .,
dida A un iudio>que tenia á su ser
Eundóéñ-Lérida» en l.'ÍOio'p. Jaivicio.
'
me TI la primera univesidad de AraHábil envíalo á éste á un sitio
gón para el condado de Barcelona,
apartado j^ara cuidar de un rebaño
autorizado por breve de S. S. Bonidecarneroi?.
facio VITÍ, la iual en 1714 se refunPor la noche, «I indio, para guaro •
dió en la da Cervera, como las decerse de tu intemperie, se habiaíibrimás de Cataluña.
gadoUiíjouna
choza de ramas, abier*'
En el cotiVento de Dominicos de
tapor todas partes, acostándose ba-'
(tMurciu) liubo esludios desde 1310,
jo
su manta.
los (Aiales eo 1505 obtuvieron autoDespués de algunas horas desue
rización y conüimai ion ¡lontificia.
ño fué despertado [jor un aliento
Cesaron lue^^o á 11 extinción de las
que se paseaba por su rostro*.
comunidades, sin que el conato de
Extendió los brazos y compren
nueva universidad mostrado en 1873
dio
su situación.
tuviera resultados.
\
Le olla un oso enorme.
La de «Valladolido demostró FioCon una gran presencia de ánimo,
panes no ser continuación de la de
permaneció
completamente inmóvil,
Falencia, como algunostpretendie
comprendiendo que sise meneaba'ó
ron. Hahia estudio general en Vagritaba,
un í caricia de sus'enormeá
lladolid desde el tiempo deD. Alfongarras fe aplastaría su cabeza cortip
so el Sabio; y D. AlfonsoXI promouna nueí.
'
vió la bula dó Clemente Xí, dada en
El
0-0
apartó
la mano y cogió al
Aviñon en l.'?46, que le declaró ya
indio por una pierna.
universidad pontificia.
Annque el sufrimiento era, horApellidóse la de «Mües¿a universirible,
el bravo sirviente no danzó él
dad sertorianU,» porque algunos premenor grito.
tenden que elromano Sertorio funEl o o le arrastró de aquel modo
dó en esta ciudad un «gimnasio» ó
fuera de líi choza A cierta distancia
escuela para educación de los hijos
y principió á' abrií' un agujero '|)a'ra
de españoles, Cl cual desapareció al
ocultar su pí'ésa y ponerla al aÜH
caer el Imperio romanó. Y en 1354
go de las aves de rapiña,
fundó el nuevo estudio D. Pedro IV
como único estudio general de AraCuando latosa tuvo cierta progón': en.l450 se Suspendieron sus c;V
fundidad, el oso echó en ella á su
tedras, que füerófi' reanudadas en
victi-mavy'la cubrió de tierra..
1401 por don Juan II; y, confirmaEl indio, ya dentro del hoyo, se
da la universidad por Ijula de Pau
arregló do modo que dejó su rpstro
lo II en 1404, fdé lupii-imida. en el
an disposición de respirar con an
plan de estudios'deÍ845.*
chura, y cuando se retiró el oso, se
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REDACCIÓN, MAYOR 24.
arrastróhAcia un caballo que estaba"'
-atado á cincuenta varas de la choza. '.
Subióse en él como pudo, y con VÜ
gran trabajo se dirigió, á la habitación de su amo, on la que fué VJÍQ ; •'
dado, y en donde, apegar de lagra—•
vedad do las heridas que habia reci- ;'
bido, no fueron juzgadas mortales))'
El día siguiente se organizó una <i)
batida, y el .oso fué muerto en los
mismo alrededores en ¡que (:^ei»<te- •
ncr enterradas sus provisiones^
El ministro deJGroberaacion de los > •
Estados-Unidps ha admitido á i;ina
señorita para secretario. Los comen- < s
tarios lian sido, comose oomptreñde* '<
á, abundantes, y la«Qaoeta d e W a s - '
hington» los contesta enuinerand(^ :
las cualidados del secretario femei»-''
niño.
<En el gabinete de trabbjo deithi^ i'^
nistro de Gobernación obflerraalTii ^
sitador una señora jóveny simpáti-^
ca, que sentada á un pupitre dScHbd '^ >
'
asiduamente Es lasenodtA'B; Irish/
ocupada en responder en la letigiiá ** "^
r<!spectiva á Us tsartas'tilematiad'^ •
f r a n c e s a s é i n g l e s a s dm%iú)Bi» sCi^tífú '-'^
n i s t r o Sr. S o h u z t z : ' i •
• . -•'"^^

Cautiva 4 todas lits |)¡«r«oilia6' ^tté'^^'
la trataa:0ór'sus.inai||^a«i#sfttlg^i(^^ ''
das y moaos<|asv. Miánlra3< la majop^tt'^i
parte de las 3efi6rA«|)6veneéJÍIíWati'lú'f
hington: pasan--el^^ia/(i(iriiii«nHio <|tffi<>H(
ra correr<por la no.chetde una S'ottí^ »
reunión y.contrtierhaüandoda.tisiwi»^
galopante, miss Iri$h(VÍ7e en d iteuw'iii
tiro, del todo flon&agradaiáwn-estai '(.•
dios. No tiene rival /somo litígCtíatA' ^^
en América, puB8iipoM0 hvd iéfnfgtidé^^
muertas fio irtismocjUtflasáMd^rrtal^''^
solo tiene 20 anos, ^y ya Bfetfi 'étacái*^^'^
gada de4attraduíc«ioiia|iiiiglé9''dtí1h*''"'
obras oompletas de Auerbabh?^ •' • * *-''
Muchas ¡personas ignoran'^u»>lláif'"*
leones negros^ grises y rojos. El le¿iii' '
rojo, indígena de laArgedá;'t)S'áltete'''*'
grande dé sus congéneres, probalillé^ ^^'
mente porque yiveej,M ,pak,abuiis.««»
danto ch pastos y en el cual le es fáci
proporcionarse dn alünfento ab«n--'f'
dante, que le permite desarrollai;-*ventajosamente su organización. El
jeon gris procede die 1^ llanuras de
Tripo'i, y es el naas conbcido 'dé^ los*' '^'que atraviesan las posesionas fraí>- ¡a
cesas de África.
;',i
El león negro es hijo del ddsi«rt»
de Sahara, y esoriginaniade lospai*''-''
ses desconocidos que visilan iosviaí- »>
joiosque buscan las fuentes delNi'tt^^'
y recorren el África «ouatoriaL' ' »•
Este lypues mas ferozque losde"í' •'
más; se co(Oplaco en lacartiicerta y* ^^
• yíaja casV,s|ei«pce. Cuando sb 1» etf-.)U,;
cupntra en las regiones pobladas, es
que el hambre le ha decidido á atra •
vesarlas,|lanura-*de arettatque ílfe"^éX'"
; tienden apotre los morttaftaá eduÍ9*o<' ,..|
|i'i,ales'y las altas jnésttasdal'litontil.
,Jil¡leon negrip es de raegores dirtlerií
sienes que los demás, pero sus miem-

