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PRECIOS.
Cartagena un mes S pt*
trimestre 6 id. Provincias 7'50. Anuncio» y cf
mnnlcadoí áprwtwwn
vencionales.

SE SUSCRIBE
E 1 Cartagena despacha de
D. Liberato Montells.
Provincias, corresponsales
áe A. Saaredra.
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EL ECO DE CARTAGENA.
Martes 8 de Julio de 1879.

LAPOBLMJION DEL MUNDO.
Se h\ pubiicado una obra esta(1 istica de f3ohni y Wagner sobre I•»
{) iblacioi) del mundo, obra que so
pub'ícii anualmente desde 1873„:&
que lia udquirido reputación muy
riieKicida.por la exiotitud délos datos en que se funda.
La población del mundo en el
corriento año está calculada en
1,423.917,000 hibitantes. La supi-ríioio dtí la tierra es de 51.340,900
milliis .cuiidr.idas.
Tiene Europa 3.776.403 millas
cuadradas de superficie: el Asia,
-17,079,3^3; el Afri>;a, 11.415,994; la
Océ.uiia,, (A-UStiaüa y Polinesia),
3 381,216; la Amé.ica,Í6 687,845.
La pi)blacion de Europa es de
309.178,300 habitantes; la do Asia, de
824.548,500; la cLeAfrÍGa,19gi,921,.600;
la (le América, 85.519,800;; la de
Oceanía 4.748,600.
El aumento de tos cálculos relati
vosíi 1876ísobreJíosde 1875^ sube
a 27 millones, lo que es debido al
< recimiento natural do (¡oblación y
á mejores datos. Es curioso quedis-'
tninuya la supefificie de la titírra
83,349 millas.cuadradas..Estenheeho estravag-ante déixese principal
inentóá las medidas rriáá exáctaáde
U'rreno liecbijs ea 1»,América del
Norte y en otros puntos.
' Veamos ahora lapobf.icion de los
liiferentes Estados de Eiíropa, po
iiiiiiido entre paréntesis los años á
que se r. fierenlos.cálculosde Bohmyde W'gner.
Rusia europea (1870), habitantes,
•^1,730,980; Alemania (1875), 42 mi
'Iones723242;Austria Hungria(1872)
'^7 700,00il;Fram;ia(1872)v36.102971
(íran Bretaña (1876), 33.450,000Ita^^, iii (1875), 27.482,174 España (1872)
yl ''6^^51,647; Turquía europea, 8 raigones 500,000; Su.'cia y Norueg.»
1(1875), 6.186,173; Bélgica (1874),
P 336,634;Rumania (1873), 5.073,000
| l V t u g á l Í18Í74], 4.298,881; Hqlaada
pl875), 3.809,527; Siiiza (létO), 2
|**»illon«s 669,147; Dinamarca (4876,)
P-903,000; Grecia (1870), 1.557,884;
"^81'via [1875], 13.77,058; Luxemburp o ( l 875,) 205; 150 Montenegro 190000
J;^ndorra 12,000; Saa Martino [1874]
SV'8l6; Monaco (1873), 5.741; '
„. La población total dé Rusia corñ •
^'PPendieiKjo losteriitoriQV.no euro.%f^os, es ds.86.583,000:,hdbitaia't«g y
r^ de Turquía, comprendiendo la
Í,'^''quia asiática, EgíptQ, Trípoli y
•J^'Z, 98 de47.760,(K)0.
La población de Portugal, añadida
de las islas adyacentes-, se eleva á
•^•677,562 habitantes.
La Rusia Asiática, solamente en
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el Asia Central, donde su territorio
se aumentó con las conquistas del
Turqutí.stan, en 26,OOOmiliascuadradas, desde 1875 á 1576, comprende
una árefd.; 1.290,000 millas cuadradas, con una población de 4.650,213
habitantes.
La población del imperio chino
se eleva á 405.000,000 de habitantes,
comprendiendo28.500,0ü0 de chinos
que viven en . 1 extranjero; el Japón
cüentii'^299^,()44b!rtjílráíres; la í n - '
dia inglesa 239 millones; la Ausiruiia. 1.867,000; la Argelia, 2,418,961;
el Egipto, 17 000,000; los E4adosUnidos, 40.000,000; Méjico, 9.276 076
la América Cent-al, 2.828,164, y la
Améi ic t del Sur, 26.309,709, perteneciendoal Brasil másde 11.000,000.
Existen en el mundo 215 ciudades, que constim de 100 000 habites ó más: liay 28 cuya población
excede de 500,000, y nueve que
tiene i más de un millón, a sabec
Londres (1876), 3.489,428; París, 1.851,792; Nueva York (1876,
1.535,622; Berlin, 1.045,000; Víena,
1.001,999, y cuatro ciudades chinas (Cantón, Seangtau, Sh inchowfu
y Sing.fu). 1.00(^,000 cada una.
El área y población de las posesiones, inglesas, no coraprendieiído
los e>tados indiüg protegidos, sou
las siguienles.
^up^rficie: 7.964y^52 íi>il las .cuadradas: pol?íacr(?n, 203^4r;766.
; Pqblacioii deTíárra Nova, 161,366
hibiLinttó?i; de Hoiig Kmg, 121^985
de PortrSaid, 9 650; de Ismijilit,
3.779.

MISCELÁNEA.
Cotí motiva: de ¡las' muerte del
prÍAcipe;de Or.ang*í,:dlce un pwiódi
co éé~Paris: «El nihilismo ha esper
rimentado una gran pérdida.»
i
Un; oocfesp.ínsal escribe lo /siguiente acerca del difuiíAo htredfeird
de los PaisesBajos::; '
«Yo le he conocido justa^nent^i
pocos dias antes da morir; meacuer
do haberle oido,ex,<;Iamar:
—¡Maldita la gana que tengo de
ir ala fiesta de la.Oper i!./ P«ro es
capricho de h^iíjer y hay que, obedecerlo.
Aja salida de.dichafiesta le cogió
una puimopia que ha .acabado rápidimentri con su existencia. •
Una mujar, pues, lo ha matado...
«¡Pérfida C();n,ó la onda!» .
Ef príncipeteíiiá'treinta y nueve
años; era de alta estatura y iio dejaba de ser simpático; erasu fisonomía una de las mas conocidas de
Paris.
Imposible para él recorrer el boulevard sin ser saludado ó detenido
cada dos minutos; los periodistas,
las actrices, y hasta lo%'«bouquftlíéres¡» cóni^iderábanle como á un C£^
marada.
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' Su desesperación mas grande era
el oirse llamar «monseñor.» Al escuchar esta palabra decia contradado:
—/Oh.'¡He venido á Paris huyendo de oir eso!
No tenia ninguna afición á guiar
el carro del listado; agradabable mas
guiar untilburíen el Bosque de Bolonia.
,-, Su gran tormento era la idea de
que un día podriaserlIamadoáoGuparel trono de Holandi, dequciera
heredero. La escasez de recursos, en
medio de lacu:d ha vivido'«stos ultimes tiempos, producíale grandes
melancolias.
Tuvo la desgraci i de llegar á Paris cuando la cdrte de Saint-Cloud
se hallaba en el apogeo de su corrupción, aquella corte, eu que para
no hacer una figura desairada, era
preciso jugar; Enrique Guillermo
jugó y acabó por arruinarse. Los recursos que su padre le etiviaba eran
limitados é itisuflcian'es pira mantener el rango en que le colocaba su
posición. La necesid*d:de,:auiipen¡
tarlos le hizo aveniurarse en yarias
especulaciones financieras é industriales.
Cierta noche, al terminar u a b a » '
quete á que el príncipe asisíiaj gacd
de su bolsillo treint» ó ¡cuarenta
prospectos, y dijo, repart^éjt^^PÍP^
•íntre los éoncurretítes:
.
—He tomado diez mil botellas de
«champagne» y espero que Vas. me
ayuden ácolocarlis. Es dd lo riiás
superior y son relativamente baratá-=. Me contento con ganar, trisintá
mil fi^áncos.
Enrique Guillermo era generoso,
especialmente con las mujeres: a
Susana Lowendal no la abandona
ni^nca, ni aun en sus dias mks desastrosÓ!5.tJri dia Susana Hegó. muy
apUt-ada á casa del príncipe: el casero la desppdia, la modista laápre^
íniaba; hkfci.ánle fait i, por 1o tnenos,
niil francos para salir de apuros.
Enrique Guillermo llamó á su fiel
criado, tn cuyos brazoá ha muerto,
y led'jo:
—-Díí mil-francos á esta sefloriti.
—¡Mil frahcüs! murmuró el criado,
dirigiendo á'^Sii 'áíftd úpaí"JÜii^díí dé
• inteligencia.
Qué, ¿no los tienes? le interrogó el
prínícipe.
-^Tengo mil quiniéi^tós.'...' pero
mañana vendrán' cuentas urgentes
del cochero y del sastre.
¡Ah! entonces dalo á esta señorita
los mil quinientos.»
I! r i j M i f l ' ! I
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CRÓNICA^ LOCA L
Dice El Liberal.
tPor el ministerio de Graciay Justicia''se ha'Condedidoautwtzácion
para estabtecfeP' «n ^' "aáíeras ^ de

Cartagena un convento de jesuiüs
misioneros.»
Ignoramos complet'«raenteeÍ fundamento de esta noticia y esperamos.verla confirmada, porque dudamos de su veracidad.
En el dia de ayer se sacrificaron
en la casa rastro de esta ciudad 87
carneros y 3 vacas.
Por denuncia h'cha por la guardia municipal, el Sr. Alcalde ha' impuesto las siguientes multas:
Una peseta á un carretero pyor ir
montado en su carro y no llevar tablilla.
Dos ptóetas á dos individuos gue
interceptaban lá via pública con sus
mercancías.
Según El Comercio de Valéitci»,
en Moneada ha empuñado de. nuevo la vara de alcalde, á pesar de las
protestas de la minoría, un individuo que firma con ostampitla; p o r
que no sabe leer ni escribir.
Nos parece bien estraño que sea
cleptataliiotácia y d'jamos h - íesponsabilidad de ella, al periódicío^e
donde la tOffiáiíiek.
'
La Academiíai Biblic^ráfioá''Mariana de Lérida,cetÉbf'i Ui^certdMFen
artístico lítar«i'je^ti bodordé Tlttél'*
trá Señora del Puig' de" ValemíU, y
para él se han ofrecido lofs 'isijgiitéhtes prenJiios.
'
- !'
; Un Laúd dft pUta ywo,.ana Cít»*.
ra de plata y oro, y unaLtr.» d«í]ptítita, á los respectivos autores del mejor;Poe«»a,,MBJejo?Leyenda,y.la;iiííejor.Qda, e»; verso c isteH^ijoi,/^br^
,Nu.estra Sr^. dwl Puig da, íY%j*ft<iii.
j UMaplumadeplata, ed.Qua.envjjs
escf^ita eA corréela; prosa c¡i.«t|el|99a
laraejojr,Memoria histíjr^cat y ^tmr
cripiivf^del santuario de
^^^^.^^r
oaciofl.
. .•••,
Ún Lirio de plata, generxí^,^jfjeg^o
dei Iltmo. Sr. Qbi^po de aqueHaj^iócesia^ a^autor de. lacomposi(a,9jainqi^tica.CíistellaiWjó catalana er^,gue,^i.
jo las correspondientes, buenas "^'fgr^
naas, literarias resalten más la 't^x.qura de afectos y el amor á ,J^aí|^.'
Una Azucena de,plata, dádiya,,jíe
la Juventud Católica, aíde la mcj,or
poesía, catalana ó castellana dedicada á l á Virgen, como Patroná. dé la
misma Asociación eh España,' ¿li^él
misteriodtí su Inmaculada Cc^'tiétjcíon.
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Un Jazmin de plata, obsequió" 'Uél
aeadéinico'de'nfi^rit'j D.JiVié'í^ Fuentes al delatóejor trova en castell^no que so presente, con- sólo el Requisito deque sea en g^n^al-relativa á'Nuestra Señora,
í
"Una Medalla de p^ataj-jofrevimiento de la Junta directiva; akdfe ia
mejor- trovaen •oatalarique se-íi^^ini •
ta, asi mismo siu más^ujeaíon -^ú»
la dicha últimamente.
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