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ciEsli relip^a
»'i'i..Eu,jd|a3, bien ceceanus.se h:i-.*gita''o
Esp^a.entera con una cufistión que
re\|^t^ ejífcepcional inipOirtaucia y es
^igna de más detenido y froÍLindo es'¡ íudií/^cl que en la ícanúii [irWsente
"•'PMemos dedicarle.
'J" Habrenioe de píescindir, por tanto,
'•'*« mirtuciosos ana ¡«ia de Reales órdenes y Pastorales, íimitándonos á laVx.¡.Rosición de ligeras consideraciones so'i 7 ^ lo que significan los últimos recien'¡Ips acontecimientos.
' •) Ante todo» hay que distinguir en el
•lí^Sttato de que vanaos á ocuparnos, el
'ofenda y la forma: poca trascendencia
"tiene para nosotros esta última, por lo
'•''al nos limitaremos exclusivamente á
"«Cfr al};unas reflexiones sobre aquél.
La R. ,0 del Éxctoo. Sr. Ministro
"*
Gracia y Justicia declarando no ser
^
.
•"^cesaria la manifestación de no catoli''•c\4ad de los contiayenles para unirse
^¡<H matrimonio sólo por las leyes ciVi"**P, responde á uua necesidad unánime
^ente reconocida, salvo por aquellas
HWí ven desprenderse de sus manos un
• ^ poderosa para sojuzgar k s con^'^cias, asegurando con este dominio
^1 de determinadas ideas, que están en
j;(*P'erta pugna con los nuevos moldes
'3 *>?, ""^gulan las modernas civilizacioi|^^*. Las leye?, exteriqrización de las
"»h9fas, Ij^n de ser la expresión vivada
^^i*^, «\i desenvolviójcMíto i piX)grc8Ívo
«n legi»^ción positiva. Aquel
<H«líbiíe í aforisnio <jtwrídico
DlstinffUe
^ "^i»lpora eiíCOHcorelimi
juraexpUcai
^¡P«fl«ot»raehtfe' 'aiSíioskitirtfes que son
^fiei ií^3éjo"de la manera dérpensar de
W nueva sociedad.
Y prescindiendo de fundamentos de
(flerecho^ que son por sí solos, bastantes
•fifplicar la R. O. Mm'sterial, aten^•^onos al examen de nuestra vigente
^' "^^ímapn, y,:enco«t¡r;aremos biiíella,
'WQÍ 4n(», de los íalagpados déreeiios
ti~ '''^^didoE al ciudadano español, el de
l;JJ2j*rtid .líe |oií(á<íi|^a.^i|i:^ f)|e:n,
«nte5rtíe-ia"disposición*de 2y de Agós''*sttfft)ertad era sólo apaíente; los
' u,^'°"^lcs, fueran ó nó Católicos, como
^ habían dé contraer matiimoñib' si
•'. ÜMerfan grabar en su frente ©I es.••!d
'^^ una sociedad tan ubseivante
?!. * furnia con\o descuidada d«l fo"-)
!„^' La hipocresía solía encubrir, ef\
oüataáneai <)otí «sljtvitusl más
..),,;^ompidos
dos
>!
Pttígl^És©; deíkfe'^fiernpttfe itn'pone
"'smo reinante en todas las esfe^-JíJcige larfí¿s4l«::ícióft Í 0 p r e o t u p a gQ * ^'" '^^"damento,que por tan larC4ji*'*'P*> n o * h a n presentado como un
pm_ 5^t^Vismo en el progresivo imlUf! S'^'-ej^ ja pasada y p r e s e n t e cen
Eui<o **"^'*«ye la esencia vital d e la
^P3 rtioderna

y Justicia, y para complemento de
nuestro propósito vamos á emitir bre
ves cOüceptos acerca de las , protestas
que la nueva orientación ha levantado
eii algunos Frelad^s de nuestras Pió
ccsis.
.Stil ést.HS hijas de un .emar. Desde
época muy icmola, el 'Gl^ ro español,
tanto re^'ular codito A<*cnlar, di ícuidaii
do su veifladera espiritual :iiÍ4Í¿n, ha
atendido prf ferentemento á la idea del
díiminio de las conciencias.
Ac'jstuinbra ios al ui >iiopoli > de as
id as bajo prtte.vt03 reliijiosos, han sido 1 )S dueft JS de la vida nacional, desconociendo ó desatendiendo la^ iini)asiciones del progreso.
Románticos soñadores de u;i estacionamiento ptr|)etuo, no han sabido, ó
no han.querido cantempotizar los grandes principios de la idea divina con la
marcha evolutiva de las ideas humanas,
y al ver que desaparecía para el porvenir un predominio, que ellos juzgaban
eterno, lanzan á los cuatro vientos proclamas de guerí-a al poder civil,é invocando laí frise de Cristo fDád á Dios
lo que es'de Dios y al César lo que es
del César» alzan bandera de desobediencia, incurijendo en una lastimosa
contradicción, pues si hay ,que dai á
Dios lo que, le pertenece.Jiay que dejar
a las» conciepcias, <jue son el espíritu del
mismo Dios, en libertad de aceptar lo que
ellas estimen justo y recto, idawdo al
César, al Poder civil, la de consignar
en-leyes positivas lo que no es más que
el resultada de la ctvflstahte tendencia
del alma humana á realizar él periFec*
c¡ó:nam.ientog¿ie,;Pi;9sl,S infundió con
5 ¡ 6 ^ 1 | t ^ cUlfiíjoi l'í'l ": ';•< , -í, •..;'
**^feéfem«llfcy*4^'¿rÍÉá'l|<Í* ^ úni
ca salvación se encuentra en las exageraciones de- un misticismo enervante
en ellas vivirán. Los que animados del
sentido práctico y de las ideas de libertad que imponen las moJt-rnas corrientes de civilización, vean (jue sin estar
fuera de la religión sacrosanta del Dios
verdadero pued-n cumplir sus deberes
de ser racional, tendrán á su servicio,
en el fuei-o interno, la tranquilidad de
sus ideas, y en o) externo Ja ratificación de aquéllas en las disposiciones
legales.

herrar lo(k) el error de aijuel pasado!

ESCEPTICISMOS
Vives feliz y^ el mundo te parece
helio jardín de dorna primnuera,
sin pensar (¡ue la r¡(>sa en ia pradera
nace entre enpiiias r¡ entre espinas crece.
' Así tu corazón nnn ca envejece,
ni mucre tu es¡)('ran:(i lisonjera,
que anfe tus ojos flota y revertiera
laitnsió n tjue entre .lueñits aparece:
Mas tendrás en el tiew¡)o tu enemigo,
<]ue alfiñ deshoja á las tu'llas flores
de esa efíineni paz que va contigo.
Y hallarse la Verdad entre dolores,
negra traición en tu mejor amigo
y el desengaño en la mujer que adores.
J/arciso J)íaz de •Cscovar.

'clarar ? ^**"'^*' '^^ Romanones, al
»est , g ¿ *'''"^"^*do del Código prOpó-

^ '* aot ' *'****^'^'^""*^"'° '^^ '° '!"*
^ r ^ ü c r ' ' * ' ' ' *='V'l ^*'™P<='e, combatir

*'*'^<:iend *''''"**''^'^*'*°* prejuicios, sa^a rai(^^ ° *''%en<;ias reclamadas por
''e l|s i " ' * " ' « ' y el proceso evolutivo
J*P<*»tu d T ' '''"'^"'^° ^ esclarecer el
, % ó o *' ^ ' ^ ' g o fundamental de la
*'tMíi!*^'*"*'^*"''° ^^^ derechos y li
^^^'í que b vivifican,
do * . * «hora, sólo nos hemos referí
• ^ - del Miniaterio de Gracia
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leiición del hijo del señor Rubio ha
originado eiiln; los ]);>rli(los políticos
¡ocales, no trataron de ofender al
señor Rubio ni parlicnhirmenle ni
como político y sí, solo se condolie ron de que las buenas relaciones
existentes enlre los |)olíLicos locales
se enfriaran y dificuüaran.
Aceptadas estas explicaciones por
los represenlanles del Sr. Rubio, y
consic|erando que con ello no padece
su |)ersoiialidad ni la justa reputación
de que goza, lirmau todos la présenle
en Mazarrón á diez de Octubre de
mil novecientos seis, que se extiende
por duplicado.—/'.
García.—Miguel
Esparza.—Francisco
Zamora.-Gabriel.
Lorca Navas.—Todos con rúbrica.»
l'^l señor García Navarro nos ha
ofrecido })ara en breve un arlíctdo titulado: «Los unos y los otros.»

UTOPIAS

CsuEjúi sirsiiioii

Ya se ha publicado el reglamenlo de
¡a quinta Exposición internacional de
Arle que ha de celebrarse en esta capital en Abril del año prpxinio.
Los periódicos traen dos noticias
que
parecen antitéticas y que sin emLe •Ex.posioión se inauguiiará el día
l)argo se complementan: la de qi.e los
25 de Abril > cerrará s-us puertas el
anarquistas han inventado un nuevo
día 15 de Julio.
modelo de bombas, saturadas de áciLa exposición estará dividida en
do i)rúsico, con las cuales será impo«salas regionales españolas, salas exsible ((ue los heridos se salven;, y la
tranjeras y, salas ioterníicioijales.»
Un amigo de MazaiTÓn, D. Ginés de (pie á j)rincii)ios del año próximo
Los industriales que contribuyan á
la decoración y arre-jlo de las antediGarcía Navarro, nos suplica que i)u- se celebrará en Madrid la conferencia
chas salas gozarán de lodos los derebliquemos la siguiente ácla (jue re- internacional coulra la anarquía.
chos concedidos á los artistas exposisuelve, una cuü.sti6n d e ' h o n o r penLos anarquistas pueden cons'derurtores. ;
diente entre lo.'; Hbefflles de af}tiella se como un abojlo del averno. Ellos
La Comisión ejecutiva, previ^/inforlocalidad D. Ginés (}. ParédCíí'Lartlíii destruyen por uialda4 ingénita, y l o
me d e l J u r a d o de Admisión, podrá dey Di Francisco Vera Navarro y el con- luicen sacriíicando á seres inocentt's;
dicqi; una sala especial á de^lerininado
servador 1). Félix Rnbio.
y para que no puedan éslosesoapaíse
ÚMiá)lita'^io0^1 k M - í i á j ¿ i c i , ( l d e reDice así el dooinnento:
afinan la puntería, es decir inventan
conocida celebridad, á íin de que ej
«En el domicilio de O. Francisco bombas 'infernales cuyo contacto al
,pjíÍ)lioopuetla.(>formí«lf»e 'idea exacta
Zamora Gómez, y réunidoS en Su des- estallar es mortal de neccsidluL
detsutinérilo.
pacho los señores 1). Pedro fíarcía
Hay que aplaudir el alio pensaLa.«xposicfiki se- dividirá en dos
CapiiTós, 1). Leopoldo Lluch Soler y mienlo tjue imiwlsa la ceiel)racifii de
secciones: Bellas Arles é industrias
D. Miguel Esparza Alcaraz, en repre- la conferencia internacional contra el
Arlíslicas.
sentación d e l ) . Ginés í>áiedt'S Lar- anarquismo, pues eso revela (|ue todas
L:i primera comprende:
d i n y D. Francisco Vera Nitvarro, y I:ÍS naciones se proponen exierminar
D. Francisco Zamora Gómez 4*-don esa s e d a maldilu; pero es preciso que
Pintura en sus diversos géneros y
Gabriel Lorca Navas, en repreSértla- lodos ayuden á tiír de que esa serpienchises.-Dibujo.—Grabados en lodos
c i ó n d e D. Félix'Rubio Macfas, con te venenosa no pueda volver á levanSUS! pr<H3edJiuieirtos.rT-Modclo de esceobjeto de aelarai-los-coiiceplos que el Ini la Cabeza.
nografía.
Señor Rirtiio estimó ofensivos para su
Kscullnra fsHisus diversos géneros y
Se trata, á lo fjpe parece, de rpducir
porsoiíalidad pronunciados por los á pavesas los errores disolventes conclases.—Grabado etí hueco.
señóles Laidín y Vera on el dospaclio tenidos en las teorías de Rakunine,
Repwducciones; artísticas de Ins
(le D. Isidoro de la Cierva, después de Kropolkinc y Giáve, y poner coto al
obrasíclásica.'S de pinturay tóculturaanalizado lo dicho por los referidos movimienlo líbertanO uiiiyérsal. íln
,, Y Ip segunda;
Algo me hubiera pérfiiritido escribir
señores se convino en declarar:
Metalislería en lodos sus cpiiceplos.
ese f)rópósilO, todas las naciones, tosobre las Asociaciones' religiosas si —.Esmalles.—Fundición do Objetos de
Que al hablar de la.s dinciíHndes dos los gobieriios,' lodos los hombres
pluma tan autorizada y briilante co tío arle.
(jue el incidente pronrovklo por la dc^ honrados débeil é.stár unidos.
la del Doctor D. Tomás Maestre, mi
queridíí ^niigff|.^iií5HJ«nvaieiito venei
ración y i^ip^ftip gf«ad«6, no hubiesej
en ^u m^gnlficq artículo «Males de la
Patria>, expuesto clara y terminanteMAfilA
-3*5
l^^ „ ! ^ - i * ^ ^ ^ A i i ^ ^^' Eco DK ÓAftíÁGlíNA
j|iente,Ja,,yjejíiadc»„ situación
ña, relacipnándola C0í> el influjo de las
IM haWa-rtéto en loe áltimos ocho'dtas liacc.r cons*Coniut»idades reiiffi<^s>^sEran ya lan once. José, Braulio y yo liablfimoB
tiint«*e8fatííi08.
visitadoel
platanal nuevo, el desmonto que (mUbjín
Desde estas columnas envío al sabio
Pisado una ljor<, durante la cual oRtuvo eu mi
liac'endo y el maizal en filote líeuiiidos nuevaCatedrático de Medicina legal de San
«ua^iav tUnió Juan á la puerta par;, que fuera & co
mente en la sa'ita de la caea de Braulio, y soletaCarlos tni más entusiasta enhorabuena
do» eii banquitos alrededor de una atarrayas J e go
iiier. Ai «HÜi oncoutié á María apoyada en la reja
y mi más irespetuoso saludo.
nfumo» Ins i'i timas plomadas, y la señora I|UÍ8a
del eostiirero que cala al oorrcdor.
Par^

EL ECO DE GART116ENA

Cüesfion personal
en MazarroD

.^Mainá 1.0 te ha llamado.i-me dijo el nifio
riendo,
— Í Y quién te ha eusefiadoá decir mcotíras? le
leípondl: - M u r í a uo te perdónala éatu.
- E l l a luó ia qua aje mandó—oootestó Joan gefial^iidola.

las |L ""archar hacia la perfección d e
fe Cos^^^^^'^'Ones matrimoniales, católi

d c w ^*^*Wlicos hablan de disfrutar
^^^^ '* "í>ertad en el acto más tras«le! ' / " * la vida, y la disposición

Desd? Barctlona

Ceiáinicu y Vidriería. -Mosaicos.—
Vidrios pintados.—-Incrustaciones.
l':i)anisteiía, Mobiliario, Carpintería en su conceploarlísUco.—Imitíicioiies y eleiuenlos aplicados o aplicables á la decoración,
Tapicería. -Tejido.s.-- Hslanipados.
—-Bordados.--Guadíiinacilerín. - luicajps.
Reproducciones de las obras clásicas de Arle Sunluaiio cu toda clase
depiocedimientos.
h^l phizo lijo |)ara la recepción de
las obras será desde el día 15 al .'50
de Marzo á las seis de la tarde.
El Jurado de recompensas i)odrá
conceder un «Premio de honor» a l a
obra que estime acreedora de tal distinción, sea ó no enajenable,
Si la obra que obtuviere esta alia
recompensa fuera enajenable, el Jinndo lijará, según su mérito y circunslaucias, el precio y «ondiciones para
su ad(}uisición.
El Jurado podrá conceder, además,
Medallas de l.",2.->y'3." clase, acompañadas del correspondiente «Diploma», no pudiendo exceder «?! uúniero
de premios del 5 por lüü de las obras
expuestas en cada sección.
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ÍMS UENCIOO!
Siés uepidad, siís verdad, si ño lo niela culpa de e&e qyer ^étoda mía, (go,
g mi locura me afrqjó Ofjuel día
al procel<»o mar donde navego.
¡No llegué á cQinprend&riü ¡Estaba
, (ciego!
besé la mcfoo infame que me hería
y el amorque tu pecho me ofrecía
lo acaricié para olvidarlo luego.
Dichas propias dejé pp/; las abenas,
y preferí á vivir desengañado
un calvario de dudas y de penas.
¡Ya ine tienes vencido!¡Ya has trium
'
(fado!
¡quién tpjídierM;Cf>%9^ngre dems venas

YolvíraeliaciaMaríaparaaverignarlela verdud
pt.ro >.o me taé preciso, poiqu« ella misina te acnwba con au sonrisa. Su» ojos brillantea lenian la
apacible alegría que nuett-ro «mor les había.quitado; sus megillH», el vivo aonrosado qne la bermoReaba dorante nnestroa retoío« in^titile.. Li^v^La
an traje blr.nco sobre .cuyii graciosa falda ondú aban
las trenzas al má leve moviinieoto de su cintura ó
de 80*. pifes, qa« jugaban coa la «líombra.
- i P o r qué estás triste y encerrado?-jiie dijo; "yo tó be «htado así iioy.
— Tal vez ef,—la respondí por tener pretexto
prnexartinarlft décérca, aproximándomo á la roja
qaeocM separaba
! miki>»i6 lo«bjo* flngieiído Wnnba'ar d« nuevo
•«B í(H-go«>«mJolMJ8idif;w!l' aeWiítál de gro aíul; y

desgranaba con las domiís mnchachaj niaiji para
apilar, Ellos y ellos Sentían, como j o , que go acercaba elnionicnto tévrlble de nuestra despedida Toro •• fU
dos guardamos silencio, Dubía de haber en mi rostro alRO que loa conmovía, ^ues esquivaban iniíariní»i Al fin, haciendo n'fia réiolúción,
riie'puse'en
pile, dtíBprtís de balber visto mí r e ^ " . 'Tortó'nii 'es' <"f»p*ta y PUS arreos; y ttl tólgarlós en lino' tle loa
^«íhbátoií líe la s&lita, le dfjó ¿í Braiilio:
-''SiWmprH qaeáfcféV^téíí tíij tft^ó 'Tbnerib con ella,
acuérdate do mi.
El monttñóB no tuvo voü para darme las gracias.
La señora Luisa, sentada aún seguía desgriuiaudo la inrtzor< a que teníadn las manos sin cuiílaiae
de ocultar su lloro. Tiánsito y Lncla, de pi r.-.eostadas A mi lado y otro de la puerta, me daban la
espalda, Braulio estaba pálido, José ñogla t>"**'
algo er. el riiJueón 4^, l*s lmir»í»>««*"«-'"'' • ^' ^.

mi.

