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Cio^eHzaiíí^ ' ^ / ' f o " ^' Bstüdio de
^.Jofl temas ec^di^oo^ de la época mo^ •^dernat-qVj.e ^írftlH^iicti'aordinario in«
torés íf q*J í # i |,^^^anite^l«8 elom'en tos dp!;j|{«M\#ü^ft>%jpi*ÍÍar dabidamonte iaí;
$f&^ g|iarra.
Var
MUte\
8U tOt

ráotoi|*'|tá(lp»§|/'B0 jwtóo.-mWíí» los
tanto b%«má9í|lC'nmndtHl,.v«r«91(48r ^ í m & f ) b 1% # o l aciones i[i«4»«irnn
x¿^omatii««^Be é^a dla-sorprend* m i s
"^^ los ^Qw'^* H^f'habían estudiado a

rüS;

í

íiábi<'finifti(rtoii« América y del
IMglpdeliis Indias orientales
(fóFíaii^if^I ojboi^j;eográttoo de Buena
Ksperéa9ft>^Bt<$Uamado do 1«B tpr-*
men talít'ftllitigio eOQfín austral áe África, eatnitBUi'oi) \% eoonóinfü de finropa
y afin del timftdo entonoes conocido.
Ambo» b^eelSofl histórico-geográiioos
causaroq uíia reroluoión meroántil quA
perjadÍo$ « ta mayorta de tos Estados
del ooqtfo|Rtct| Áotre ellos a Italia y a
Oermanis. " Espitüolas y portugueses realizaron
c >}onizac1on<is uUfaniarinas que cotiteiapIamo9,oon profonda admiración.
Las l^anderas de ]a Crus de] CrititíanismOk «on liíi^ele tos leones y castillos,
Asf misn]^ jine Ital lusitanas, trenjola
ron años
ei»> todas las ti^rrea
descul
• Los bo;
FeníiÍBátr;Bacfirdi
jurli
^ >reé ,<4e '"¡^/"^i^ 7
nrtís
España
irmana J ^ l h ^ l w cu*
bitan é
y eran grandes. El sol
i^mbí
constantemente a tierras''
hispan!», •
\^
La o«|iM3^rrima HaMtt alemana, habían oamímdo stt^caisión hist^vlea, pero un ntlivo y gr«t;ide pspal désilnaba
la Ilistot,^ de la oivillsación universal
a los g«ui|^ajtM>8.
Una $i«ba glganteácá, la llamada
guerra ^Íóa treinta año» ensangrentó
a S u r o i í ^ f omaMÉLparte en ella las
Fotepoij|r;^tiialifAustria y Alema•^-"- p|i|y^¿ta^ oonlasdeíKorDiimmarfia.
[^#a tHA ditatadií, tan cf€el y
^frodn}|i>4#DiafttrJsefii ttoen-^
~ d bellgerttntes*y aúo «'iee
continente europeo, el
•o; entonaos conocido, quei^tido en ei orden eoonóS»,jii^i^i«ba por todo» te
fC^ tmW^rBalm'ente con
lolf oo^eia de que los
jíllíljHiiii

0e S0tr«a^ad

Prensa, preiifa, y f rimi#

Los que viajan
Uí^gresó de Barcelona en donde ha
ermanecido unos días, don Ignacio
ampona.
— Procedente de la Capital liemos tenido el gusto de aaludar a nuestro
amigo, don Antonio Reverte.
-Marcharon a'^la Capital los señorea
don Ernesto Kreats y don Remigio Miralles.
- Ha Iletrado a Madrid la distinguida
señora, doña Teresa Peinado, viuda de
Gray.
—Ha emprendido un viaje de reoreo
nuestro distinguido amigo, don A'f'*^do Gray.
— Para Madrid han salido don Ramón Cendra y su distinguida esposa,
doña María Luisa Btiones.

Haca algún tiempo viajaban juntos nían nuestros enemigos. Nuestros conpor el Sur do Francia iln Prelado frantrarios han creado la Prensa para apocés y un querido amigo nuestro perioderarse de las ma.sas en favor de su
dista católico do Madrid, arrebatado
política. En 1779 en Francia sólo había
ya dosgiaciaiiamoiito por la muerte a
41 periódicos, de los cuales 14 oran exla sausa católica. Uno de los asuntos tranjeros; unos quince años más tarde,
sobre los cuales la intervención del
desdo el 1779 al 1793, había ya en Franilustro Prelado resultó más viva e incia lAOO periódicos. Desdo o.sta focha
taresante fué precisamente el relativo 80 observa quo todo pueblo, toila agrua la Piensa católica, y queremos que pación o Sociedad quo ha quorido innuestros lectores saboreen siquiera los fluir en la política o eu los asuntos somás salientes pái'rafo.<4.
ciales de un Estado ha comenzado por
«Mire usted, señor comenzó dicien- crear un periódico, cuando no varios
do el sabio Prelado- , de tal modo con- y aquellas sociedades que han descuisidero y doy iñiportanoja a la Prensa, dado este procedimiento hah descenquo una de las primenis cosas que hice dido visiblemente, si es que no han deen mi Seminario; cuando me enoargué saparecido por completo.
Para muchas gentos, lo mismo en
de la silla que hoy rijo, fué procurar
Francia
que en las demás naciones cahacer una selección de aquellos semitólicas,
os
un misterio que estando en
naristas que, yu adelantados en sus esmayoría
grande
los católicos, en una
tudt^^Si'Siii4i«raii tocHCióii de osoritoproporción
de
más
do treinta por uno,
res, y ostnblecor una clase do enseñancuando llegan unas elecciones, lo misza periodística, on la i¡iie todas las semo al Parlamento, que a las Diputaciomanas se leen ai ticulos y folletos comnes que a loa Ayuntamientos, van casi
batiendo los de la Prensa sectaria; en
siempre mayorías liberales, republicaesa clase, que es la misma do Sociolonas, masones y jacobinas.
gía, se cultiva el folleto además del arEl error de esas personas consiste en
tículo periodístico, y mi Seminario da
quo cuoii an mal; las tales personas
hoy un buen contingonto de artículos a
cuontun los católicos por loa que en
la Pren.sa católica de París y de prodías festivos llenan los templos, por
vincias; se cultiva también en esa clase la anécdota, la noticia, amén del ar- las partidas de bautismo o de casatículo doctrinal y el de ciencias mora- miento. Si queréis dice el sefior Obisles, el de política, el científico, y entre po sacar la cuenta justa, si no queréi:j
equivocaros, id a las redacciones de
éstos el de ciencias aplicadas, la agrilos periódicos católicos y ved las listas
cultura, las indusuias, ote, etc.
de
suscriptores, y entonces estaréis
Tal vez le parezca a usted esto un
másceroa
de la verdad. Contad despoco chocante, pero no le extrañará si
pués
las
listas
de los susoriptores libele digo que hoy, cuando las iglesias esrales
o
abiertamente
anticatólicos, y
tán desiertas,'la verdadera cátedra cahabrá
do.saparocido
el
misterio o lo
tólica ha f quo jíonerln en esas hojas
quo
para
algunos
fs
un
misterio.
•
Volantog, quíJ sin ptíligro ni jiicoiive'U
i\'i
un
momento
dejo
de
tener
ante
niento alguno ll<-gan a todas partes, a
I
mis
ojos
aquellas
palabras
del
sapienlas aldeas como al cusirlo, el periódico
tÍBÍmo León XTII: El buen periódico
lega hoy con tanta facilidad a las vies
una misión cotidiana y cantíntia,
llas como a las grandes urbos.
Luis
Vouillot dijo nn día: El períodi»En Francia 08 hoy snmanionto difíi(i
coi
¡¿(•o t'S íiii reato de nueatra cabacil doi-ir ciertas c 8;iS de^de la cátedra
llería,
frase
quo Su Santidad Pío X ha
sagrada, pues lo mismo el Párroco quo *
afirmado
con
los hechos cuando en
ol Prelado están hoy imposibilitados
una
peregrinación
un periodista catóde hablar el lenguaje de la verdad si i
lico
lo
presentó
su
pluma estilográfica
no quieren verso envueltos en un pro- ^
para
quo
se
la
bendijera,
y esolánió:
ii^eso, mientras quo on ol periódico to
«No
hay
misión
más
noble
en nuestros
dd se puede decir, c )n tal queseguar
días
quo
la
misión
del
periodista
catóden ciertas formas, y sobre todo, des
lico.
Bendigo
el
simbolcr^de
vuestra
de la cátedra no so puede combatir di
profesión. Mis predecesores baadeoíaii
^
rectamente a la Prensa sectaria, que
las
espadas y las armaduras de los
es el verdadero azoto social, mientras
guerreros
cristianos, y yo me consideque desde otro periódico puede' darse
ro
feliz
al
bendecir
la pluma de uq pela batalla en toda regla y con armas,
riodista
católico.»
iguales,
Mucho os he molestado, querido seJamás olvidaré las palabras del gran Hor -dijo para terminar el Üfior Obismasón Diderot, repetidas con contrapo ; pero ¡m« intereao tanto por la
rios fines en un Congreso de la Buena
España católica! ¡Tongo en tsnta estiprensa / / faut couvrú la Franee de
ma a su dignísimo Episcopado, que,
papier, y esta amenaza la han cumplila verJiitl, sería para mí él mayor do
do los enemigos do la religión; pero
los disgustos si viera que por demasía •
nosotros liemos ucuiido larde; hemos
da bueua fe vinieran a sufrir lo que
confiado ntás de lo que debiéramos en
nosotros estamos sufriendo en nuesti'a
la poca fuerza que on un principio tequerida Francia!»

P

Notas varias
Ei estudiante cartagenero, don Rodolfo Espa ha aprobado con brillantes
"tdtMtMá& las asignaturas para el ingreso en la Academia de Infantería.
—El jefe de la Estación telegráfica
e ésta, don Ramón Gisbert ha sido
estinado a la de Algeciras habiemlo
sido nombrado para sustituirle en dicho cargo, don José Bernal Castor que
presta sus servicios en Córdoba.
- Ha sido nombrado por el Ministerio de la Gobernación, Inspector Region»! del Trabajo de la 6.' Región el
ue lo era de la Provincial de Valencia
on Enrique de Arias Quíntela, que
cubre la vacante por defunción de don
Francisco Ramos Bascuñana,
—Ha sido nombrado Académico correspotiaal de la Real de Medicina de
Madrid nuestro estimado amigo el ilustrado médico del Algar y diputado
provincial, don Antonio Rosique.
--Por los señores de Martínez Rico ha
sido podida la mano do la hermosa y
didtinguidn señorita Enriqueta Roca y
González, huérfana del que fué querido amiga «uaptro don Ei-ncsto Roca
ffei». p. ii*)!/para «t hijo de los asitadichosseñores don..¡aálvador, que ocupa
unlmporí^Ps: oárgb^ en una|respí't«ble entidad industí-íal de Barcelona.
La boda se celebrará en los primeros
dit^ del mes do Agosto próximo.
Reciban nunstra más eariño.sa y sincera enhorabuena.
Letras de luto
En Zaragoza han fallecido víctimas
de una intu^^icación oourrid|i por un
eaoape de gas el reputado doctor señor Valero y sus dos bijosj cuñado y
sobrinos respwHyamente de nuestro
querido amigo y paisano don José Vidal, '
Nos unimos al sentimiento que por
eatH desgracia sufre el señor Vidal y
familia.
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Noticias publícalas por "Eí Eco
de Cartagena"
en tal día como
hoy.

Eduardo Navarro Salvador
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^ pelilro
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Albores conteniporilnoos
embajadores ploni potenciar ios so re
unían en territorio aletuán para poner
fin a la caitipaña militar, yu qua proseguirla era imposible ante tanta' iiíína.
La crítica histórica ha censurado severamente la llamada pas de-Westfa^
lia. Las sesiones se celebraron eu
Uünster, capital de aquella pr«^yinola
y celebérrima ciudad kanieáliea y en;
Osnabrünk, urbe weiítfuliaua también
de relieve' histórico.
'
. Uno de los mayores oi»rore8 cometidos entonces por tos diplomáticos fué
legitimar la usurpación, el despojo que
Luís XIV, orgulloso rey de Pranola
que deoia «El Estado soy yo», hizo de
Alsacia, arrebatando, para los franceses» este, territorio Kieraprá alemán, de
alma,TáÍ!a;iftng«a'y 'CoíÍÉW*»%e»»«gé*»---manas. Este es el título tan ilegitimo,
antijurídico y falto de étioaqiie ostentan ios franceses, pi^etendilndo justificar ante los ignorantes aquella abominable usurpacióu sin igual.
Firmada la paz, at^n ooi^los injffiálif
cias realizadas, Europa pado i'eooostituirsey ios territorios dolí^WfW
del continente, Alemania jr Atüiiiria dis^
frutaron del sosiego que tanto preoisabm.
'
Nuevamente floreció Alemaaia, por.que las virtudes de sus hijos son imponderables y la economía tudesca alcanzó grandes éxitos. Tudoa los autores lo reconocen. El italiimo Boocardo,
para no citar más que a uno, dice asi:
«El siglo XVIII fué ópoort de resurgimiento económico en' toda Alemania.
Sajonla sé dedicó oun gran aotividud
al .ittbotjeo 4«.au&jri«is Buijíiits^ '^Ll^f.jl
ftiociooamiento do lot^ gánanos o vluíos,
a lu'^fabricaoié'h d« ei tatoles, paños 7
otros téj^idoB, quéaújn son famosos. Las
ferias de Francfort sioínpru fueron celebérrimas. En 1703 Roeitjíor inip'anluba on Meissüu lu printoia fábrica de
porcelana dura en Europa. Otro químico, Tchirnhausen, perfeccionó la
pasta,
«cPrusia, sigue díbiéndót^J % ^
italiano, debeal rey Federico el Gi-audo progresos gigantescos en la agriouUm'a- El puerto gei'ntiíno de Hanibur¿o era el mayor ntóicado mundial.
Como se demuestra en el artículo si^
guíente, Francia ensangrentó no solo
su propio suelo ^ino ol de toda Europa, el de África y aún el de Aa^. A los
^ esplendores obtenidos durante tea %!>ocas de la pas sueedieron las dVaolofioues que cansó la revolución francesa y
las generales hecatombes producidas
por las guerras de los galos.

mano d«
i», en
ftiíadoa'rido la paz

tift'^aliio (íe obra femenina ha con^'ibutdo a aalvar la aitoaoión actual;
p3ro jie ha pMísado eu los conflictos
que oreará la.nora^aUdad restablecida
«n la vid/ í'«||^?
4|Elet)óantoaV.}oi| salarios y de los
placeras de la siaditíl dfterminaba la
deasteidti dslós'éttrártiÉ de l«>« «smpQSt^No cederá mis fácilmente a-lá
tentaolón ahora que su futura óoiQSHb**
fiera ha gustado taoibién loa ^ a r l 6 s y
los plaoefefc.iittevps?
1 ...
Es a ^1 8 étsoh), A qi>ii«n se tí'ata de
retener al suelo. Es a ella a quien es
, preciso adoeMnsr.
Sin elle^ fai oas» rurid dSiapereM^^
El repoblamiento delps49mpQ*90. ss
realizarái
El absSnlisuiO oreará el ini* formi. dable pr<$blema eoondmiod que «e haya plant«*do Jamás ii la vida de laS
inaoiones.
De la armonía industrlui y agrícola
surgió siempre la grandeza de los P*^sofi, Pe su poadejTAdR iottt^QÚin, «1

máximo desarrollo de <^n equilibrio la
paz interior.
La supremacía de un elemento, la
decidida tendencia u favor <fe ttíio de
los términos del dil«ma, sigUilioa la
«rnerte del otro. Y si la supremacía
aerícola, por 1()8 enormes ingresos
q<te de ella dimanan, puede concebirse
aún como oonvaniento, ¿qué serta de
uu absoluto y Cínico engrandecimiento
industrial, sin ejércitos que actúen de
vanguardias y sin torrentes d,e sangre
que se abi'au camino?
El problema que a Frant^ia se ofrece
¿no ea el mismo de Et»pnña por lo que
respecta a las fuentes del mal?
Toda meditación para el aouerdo y
toda firmeza para la ejecución serán
pocas para las que necesita la vida y
•I porvenir de nuestra Patria.
JAOK.

Aiilli I li liitrM
]IIe«iflcliia gefifr«l

Baldrá para Madrid et exoelentf8i•
moo señor don Andrés Pedreño, Diputado a Cortes
Hoy ha^ emprendido su' viaje para
los baño de Viohy, despedido por muwog'de sus fi'rtligos, nuestro dignísimo
alcalde señor don Cirilo Molina.

-

,

parís.

Austria Sfr opone y protesta con
energía contra el paso do los rusos
por SSrvia.
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Los l^ploradores
Esta io«&«n« ha salido para Murcia,
desde dottdeaSS dirigirá a Sierra Espuña elJefe de Tropa de nuRstroSexploradores don Binilio Barba acompa lado de ios Esquelas con objeto de instalar el oamrpttinento para alojar á loS
exploradores en la ex<}ursión proyectada a dicha sierra.
Los exploradores' cartageneros sal drán raafiana en. el primer tren para la
Capital desde donde se dirigirá» a Alcantarilla y desde allí a ia citada Sierra'Esp^s.
' ' £ i ' '-'.^•' '

^ ' espeeial^ii in enferaiedades
de tos o|os
^
Cl(0«iaiult|i» 4»:;M II i» y d e 3 » €f

Prfi»;ipe i$ Vergars, 3
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Suecia (30 AbrUí.iiCíümr!^milíoneí)
plata, seis millones, billetes, 608 t^illoues.
Suiza (7 Junio). - Oro, 341 millones;
plati|n 62 millones, y billetes, 510 millón <'B."

Oro y bil'etes
La situación do los píincipales Bancos es la siguiento, en las fechas que se
expresan:
Francia (21 Junio). O.o, 5 285 millones de franco.^; pl ita, 259 milloneS;
La rig¿io»8 berisura que éS'Mwce
y billetes, 19.778 míUonoa.
por orden del GQbís''«<* "'f # * permiAlemania (7 Juniu). - Oro, 3.167 mite trat:ir de las»|SÉií!W*aB'-''Iiteresanles
llones; plata, 53 miüpnes, y billetes, oueitiones:"'•'•"*''"'•"••
•" ' '
10.3Í9 mllloneis,,.,, ",,.. :. . , ,,•„:...:, ,;,'',;•(..-,.„-,:: Primero. ^Delas instltuoione» funda' lngl1>terra<14 JUiílo)! Oro, 1.884 mi - mentales.
Segundo. De la cuestión militar.
llones, y billotes, 969 millones.
Tercero. De las juntas de defensa.
Dinamarca (31 Mayo). -Oro, 252 miCuarto. De manifiestos y proclamas
llones; plata, tres millones, y billetes sociales.
*
418 millones.
Quinto. Do h u % a en tramiínetón o
España (23 Junio). Oro, 1.534 millo- en proyecto. ' *'" "' '""' '-•' •
'8e^to.vD« moyiiulento do buque»...
nes; plata, 764 millones, y billetes,
Séptimo. De torpedeamientos eo
2.448 millones.
aguas. juri|diocional(>8.
;;;
Holanda (2o d .yo). Oro, 1 252 m¡^
Octavo. De exportaciones. .;
lies; pifltq. iü «drloneu, y. billetes
Noveno. Actitud dé tóipihá en él
osnfiicto interncú>ioniit.i.« i
1.576 millónUlt
Décimo. Pe la neiiírslidad y de las
Italia (20 Mayo), Oro, 834 millones,
di^pdsiéioñés dottíóbierno.
y billetes, 4.o5l millones.
Queda también prohibido que apaRuiHaiií» (28 Knriro). - Oro, 498 mllíb- rezoau en bJaucq Ig^s espacios Wrresnes, y-billetvH, l.óti millones.
pondienles a lo que ses tachado,por la
•
Rusia (14 Mayo). - Oro, 3.941 millo- censura.
nes; plata, 318 millones, y billetes. , ¡Tampoco se permiten eOitñétittirié
sobre la guerra.
S0.1i22'mi Monea.

La Censuní

