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Dekres de los Milicos
PALABRAS DE SU SANTIDAD
Et Epsoopado español pubiloó una d.'claraolón ooleotiva sobre los deberes
áj loa oa0lioos en las présenles oironnstn loias, que ya hemos dado a oonooer a
nuestros l^otores baoe tiainpo; pero oomo esto fáotlmeiite se olvida, nos parece
opoirtunoireoordarla oun iaeistenola para que abran los ojos y vean loa que, cagados poii la pasión, se obstinan en seguir una oonduota oontraria a la trazada
por las ai§oridadea de la Iglesia oatólloa.
En acj^aj notable doouniento se recuerda la obligación en que están los oiu'd4ilfttt08 lia elegir para los cargos públio>).ri en el Municipio, en la Provinola y en
la Naolónli los hombres prlrllegiados por Dios Nuestro Señor can las oondioiooea y apt|tudea oeoosarlaa para mandar, y luago reproduce las siguientes pala
bVas del fadra Santo, Beoedioto XV:
«Tea#in todos presente, deola Pía X en memorable y áureo documento, que
ante el p ^ g r o de la religión o del público, a nadie es licito permanecer ocioso.
Ahora bi'eé- los quo sa esfuerzan por destruir la religión o la sociedad ponen la
mira priaiipalmeule en apoderarse, si los fu^ra dado, de la administración pú
biloa y enléer nombrados para los outrpoj ODJeglsladores. Par tanto, es manes ter que ioaioatS:ti)a()ÍB«vit«n con cui lado tal peligro, y asi dejados a u n lado los
intereii)a ||) partido,<||t«abaJ4n c^n denuedo por la iniMlumidad de la Raligida y
da Iti Pdtila, procurando con empe&o sobro todo esto, a sabitr: que tanto a las
asambleaé^admlni^trativas oomo a las poiidcua del Reino, vayan aquellos que,
oonslderadas las oondidionas de cada elecoión, parezca que han de mirar mejor por lo8 intereais de la Religión y de la Patria en el ejercicio de su cargo.»

Nuestro deber ¡
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Mucho HlBin^o Be vino hablando de
llevar a n t í i i # l na<^n a una civiliza
offin y OQUura que, si en mucho es envidiable, ub deja de reflejar lo que son
siempre las obras de loa hombres cuan do no van dirigidos y en si entrañan
las reglas morales.
No ae habla ye, ni se eaoribe,
de «europeizar» a la nación españole; Bii^U|á'^|q{li4l ib tal looaotón,
tan m e t p ^ : ^ a , ^ f ^i^oide ea todo oon
el pensamiento español. Mejor se dijo
qufljttay que regenerar esta raza, tomando el patrón ftérk If til ol||« pidoológioa de los principios de la»li>idurla
atei^iiitt fuentes que naofreoen peligro
dslfi8«lubridad ni en las leyes, ni en
losde'beres que impone. Ese es el peneamiento espaüo!.
Es bien cierto sin embargo, que los
más bellos ideales si nó se llevan a la
práettoa,' son como nn precioso diameute que nu llega a embellecer la
diadema para ouyo fin se le habla ndqiiirldo a costa de grandes sacrificios
D e s h i l a necesidad del trabajo para
que la semilla que enoierre aquellos
Itensamientos pueda germinar y llegue a éu perffoto desarrollo. Si todo
Jo exou(sto es de aplicación a todas las
obráir^daí ingcmio hnpiano, lo mismo en
lo ifflelletuárqus en |6 fisico; digase
lo latamo del orden moral en el Indivfddb Ven ta sociedad.
üaoia un-escritor notable cuando
empezaba a conmoverse el mundo por
el horrible voloán de la guerra europea, que nosotros, loa espafioles, debian^«^« i^r ^aif^ aquvllf oatáetrofa
nada masque españoles y españolistas.
Y al llegar, oon el avance del tiempo, a
los di«s de agitación actual que se
siente dentro de nuestra Patria, pode
mos «fMaunM»«q»éi-saBo eoiwejo. De
bemosdesi^r, sí, católicos, españoles
y cspabolibtas; y ese es también el re
qaerlmieulo de los Obispos españoles
"«n e) documento oleotivo pastoral.
¿Que todo «8 deber? ¡Oluro qae si!
pues, ^ o é es nuestra vida sino un eon
tiouo debei? Sólo hay la diferencia que
do esos deberes que nos ligan unos
obllgtn en todos los momentos y otros
en eiroitQstancias espeofales.
Todos tos españoles tenemos una
deuda para oon la Religión y para con
ia Fatri'i, señalada per las Normas de la
8. Seda j por la Pastoral eoleotfva de
loa Prelados españoles. Esa deuda está
«iorltaeo el libro aomeroial de nueslam eoncienola. En efecto, dice un serbio escritor qae nuestra vida es, au
Itbto tfbmeroisl oon su «Deber» 7 «Haber».
Llega la lucha electoral y, oatólioos,
DSpafiotes y españolistas, oumpltmos
-fiítest»» obtlgaoioQ de acudir bod^s unl>^
dos a emitir nuestro sufragio a favor
¿«aqüeitoB candidatos que en las Üor(M Uboirarán por fl bien de la Religión
1^ d» la e«triá. Ah( empieza nuestra re
gíUi«rltU4ii. '

De Sociedad

L o s qae viajan
/rocodente de Cádiz ha llegado a ésta acompañado de su esposa, el comerciante de aquella plaza don Vicente
Montesino Boca.
—Marchó a la Capital nuestro amigo
don Ramón Cáoeres, del comercio de
esta plaza.
—De Mazarrón han regresado núes
tros amigos don Diego y don Manuel
Cánovas.
—Salió para Almería el industrial de
esta plaza don Emilio Paredes Montano.
—Ha regresado de Totana el ex-dipntado a Cortes y candidato para las próximas elecciones don Joaquín Paya.
-Regresó de Mazarrón.a donde mar
ofió para asuntos profesionales, el In
geniero de minas nuestro distinguido
amigo dun Luis Malo de Molina.
— Regresó de Águilas el ex diputado
a Cortes don Eduardo Espfn.
— De la Capital ha regresado hoy el
ex Senador por e^ta provincia, Iltmo.
señor don Ángel Moreno Martínez.
Para Toledo, a presentarse en la
Academia de Infantería, salló el joven
Antonio Romero Rato.
— A Valencia marchó doña Elísea
Martínez Aloy, que vino a Cartagena
oon motivo del fallecimiento de su
hermano político don José Braquehais.
— De Alicante vino don Guillermo
Campos con su bija Guillermina a pasar
'Unos días oon su^ hijos loa señores de
Mille.
—A Barcelona marchó don Julián
Pellón.
—A Murcia doña Pilar López de
Ruiz Stengre.
Notas varias
Esta mañana ,en la iglesia de Santo
Domingo, se han acercado por vez primera a recibir el Pan de los Angeles,
las encantadoras niñas María I^uisa
DÍHzRipoll, hija de Comandante da
Artillería don Arturo Díaz C emente y
Blanquita Cuesta Milvain, hija del Ca
pitan de NHVIO don Agustín '^^uusta.
Reciban los dichosos padres nuestra
enhorabuena.
Enfermos
Se encuentra enferma, ia esposa de
nuestro querido amigo don Alfredo
Ríos Sánchez.

CASAU—Fotógrafo
ha adquirido la potente « L á t m p a '
r a R a d i u m » oon ia que hace fotografías por la noohe, sin molestia para
el publico obieniéndose eliobés admirables.
OSÜIVA. 3 . - C A R T A O B I V A

Magnesia *'Bishop'*
antiácida efervescente
Farmacia R u i z
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El Día de la
Prensa Católica
€ t r c i i l a r <le l a J u n t a
C«n<i>nl I l i o c e n a n a
So aproxima la festividad del glorioso Apóstol San Pedro, en que toda Espa ia se dispone a dar una demostiaotóu práotioa y eloouonte de su iiunoa
desmentida y siempre más acendrada
devoción al Supremo Jerarca de la
Iglesia y Padre común da la ciistian
dad sensibilizando eae amor y d«iVooión en las plegaiias públicat^, que a
fuvor suyo se dirigirán al (Uelo en tan
solemne día y en el óbolo o lioionna
oon que todos oontribulramos a los onleotHS que en todas les Iglesias se va
rlfioarán oon destino ul llamado Diito
ro do San Pedro y en beneficio de la
«Prensa Católian»,armH potentísima 'Iftl
apostolado cató:loo en todas sus vari»
das manift^staoiones y en todos loa
campos lie 8U oolivi ta i religiosu, poli
lio!) y social.
•Jomistontida ctitW Junta por nuist'o
ama<iíbinio Freiail>> para preparar !a
celi-braoióu de tan gran día, cúmplenos
ante todo, expresar oon la mayor firmeza la necesidad de que todos, ubi<olutamente todos, cuantos nos ufanamos
de ser hijos fieles y onriuoaos de la
Santalglesla,oonourramo8 con entuglaa
y cooperemos, c<n la medida qua con
sientan nuestras fuerzfiS.alma yor éxito
de los fines que en tal día nos proponemos, sin qua haya nadie que pueda
considerarse exoueado de esta noble
cooperación, lo mismo en la capital
que en las poblaoloncH > Urales, en las
grandes lo mismo que en las pequeñas
parroquial!.
La Junta Central Dioaesana, anima
da de los mejores deaeon, Dana de entusiasmo por tan noble causa, y puesta su confianza en Dios y en la Inmaculada Virgen Marfu, Patrona de ia
Prensa CaióÜod^, intenta realizar del
mejor modo posible «u cometido y espera conseguirlo, pues no duda que
cuenta para eil», como en ios años anteriores, oon la valiosa ooopeíaolón
de todos los buenos, con la vaiiiisisl
ma del venerable clero y Comut)idades
religiosas y muy especialmente con
IB de los st^ñores Párrocos, Coadjutores y demás sacerdotes que tienen a su
cargo el cuidado do las almas, a las
que tanto dan > hace la prensa irreligiosa e impía.
Ectta Junta suplica pusf, a los seño
res Curas, y encargados de Iglesias,
que sin perjuicio de desarrollar su
plausibles iniciativa en consonancia
oon las circunstancias de cada localidad
requiriendo y utilizando la actividad
de cuantas personas puedan prestarle
efisaz ayuda, y deouoipiir desde luego las dlaposloiunes de nuestro Revdmo. Prelado, ir sertas en el «Boletín
Eclesiástico del 30 de ab il de este año,
no dejen tampoco de aprovechar las
enseñanzas de años anteriores, y de
poner en práctica aquellos medios ouyo feliz resultado, ya conocemos. 8u
pilcamos especialmente: 1." La reorga
nizaoión de la «Junta local de la Pren
sa Cutóiioa» a ser posible con carácter
permanente; 2." La celebración del
Triduo u la .Santísima Trinidad. Hi no
lo tiene, y nos lo piden, les enviare
mos un ejemplar. S" Que comuniquen
al Seoreti rio de esta Junta, don Julio
Ruiz, S<-minario, si tienen alguna idea
o proyecto digno de meuoi¿u, especialmente los actos que piensan realizar para la celebración de esta fiesta,
e indiquen la clase de folletos, hojas,
trabajos literarios para veladas eto, qua
podrán serles de mi» utilidad, para
tenerlo en cuenta en al envió que está
Junta desea hacer a cada uno de los
señores Párrocos y Rectores.
(Confiamos que ^1 fervoroso clero y
fieles de esta Diócesis sabrá dar una
vez más, en la fiesta del glorioso Apos
tol y oon motivo del solemne Día de
la Prensa, gallarda muestra de sus
acendrados sentimientos de piedad y
desprendimiento que tantas veces han
acreditado, y que aun sus oraciones
y con sus trabajos, oon tribuí rao a ma'
yor consuelo de nu<^8tro Iltmo. Padre
y prosperidad y pujanza de la oau^a
eatólioa que tan ardientemente deseamoa.
MaroÍB,S2 da Mayo de 1919.

La Jauta Dlo^asana.
MK

ROGAD A DIOS EN CARIDAD l'OR EL ALMA DEL SEÑOR

D. Juan González Mazón
qu« falleció el día 1 i e Junio de 1 9 1 8

La H. ra Santa que se oelebcnrá el lunes 2 de Junio, de 10 a 11 ¿o
I» mañana, en la Iglesia dei Santo Hoapitel de CHriinJ, sei á spllca
da por el eterno descanso de su p'.ma.
LA FAMIIJA «u-íga a sus amigo» y peiSonrE
piadosas lo t^-igiu presente en SUK orpciones, y
sa sirv! n f:Pi8ti»- a dicho acto, por lo que recibirá
especial favo»
< .'sifi-Rfi 31 dfl Mayo tío 1919,

Ucstlc Aluilrid
COMENTAUIOd POLÍTICOS

Los nuevos
diputados
LKS juntas provinciales del Corso,
cumpliendo la ley electoral dieron el
domingo al país los nuevus diputados
proolamadoB por el aitíou^> 29.
Muchos son loa dli^trltos, pero mu
choa má^ 8:>n aquellos donde so ha de
luchar ya enconadamente, ya apio
Vcchándose del poderoso caballero
don dinero.
Con aire de ttiunfo se pasearon por
estos inadrlles uqubllo» que consiguieron sin lucha la preciada acta, (juarden el amuleto que les sirve de gut>)
y 8»-pan que, una gran parte del paÍ!»
sigua fcin ver l)ien esta parte de la ley
eleot'ire!.
No 89 han dormido los conservadorts y buena prueba do ello es el núme
ro dM diputados que tienen ya en cartera para las nuevas Hortea por las
quf> ellos han de g ^beruitr.
No. es triunfo para el Gobierno esta
primera etapa do la lucha. Ya veremos
la segunda y definitiva.
Según una estadíntioa, son 24 los Diputados conservadores elegidos por el
articulo 29; 13 los mauristas; 'i los
Oiervlstas; 12 los demócratas; 9 los ro
manonistas; 2 los independientes; 4 loa
aiblstas; 3 loa republicanos; 1 los gasa
tlstas; 1 los oatólioos; 2 los reformls
tas, y 2 los nacionalistas.
Estos soii los nuevos diputados de
esaa Cortes que han de funcionar y que
entes de nacer han sido declaradas
ftiooiosae por todas las izquierdas.
Y por cierto que, cosa casual, o costf
piemodltada, es el hecho de que el
Conde de Romanones sea el diputado
que entregara la primera aota recibida
en el Congreso.
Y con arreglo al ai tíou'o 3.° del reglamento del (\>ngre8o de los Dlputi
dos «:EI primero de la lista de entre los
diputados presentes ocupará la billa
d'i la Presidencia o! día de la ses'ón
prt'p.iraioria declarando abierta la s t sióii, dispondrá qua por el Oficial Ma
yor de la Secretaria se lea la oonvo
Oator a de laa Cortes, las listas de los
diputados y los artículos del reglamento que hacen referencia a la Be8lón>.
Por tanto, esto es lo que tiene que realizar el Sr. Conde de Romanones, uno
de los hombres que han declarado facciosas las nuevas Cortes ordenadas a
elegir en circunstancias extrañas, por
S. M. el Rey y su primer Ministro don
Antonio Maura.
En grave aprieto se ve el Conde de
Romanones. ¡Iniciar la actuación de
unas Cortea, que han sido declaradas
ilegales por él mismo ea cosa que ha
de preocupar al jefe da los liberales!
¿Se eentará en el sillón presidencial el
señor (^onde? ¿Estará enfermo ese día?
¿Se levantará antes del domingo la suspensión de garantías? ¿Habrá fórmula
Otransaoión?
Estas son las preguntas que nos haoemos lodos loa que de oeroa venimos
siguiendo el onrao de la riada política,
de euyaa aguaa ravuattaa aaileron ya
el pasado domingo tantas aotti.

T;>iJo el mundo oomanta el i'esuUaJ:!
do estas proclamaciono.í. Qué fenófisano se opBrii?
En algunas provínoles, como la de
Lu(ío, donde estaba desoniitado el iir¡íoul" 29 para la maforia do IOM distritos, no tuvo más aplioaoión que en U):o.
En otros distritos, donde se esperaba
gran luoh^ se impone el pacto secreto
y íiurge el artíiMiio 29.
También f s muy C')nie.nlado el hecho
do qut) por el ariíoul.) 29 v<JiigA:i ;{ republicanos.
Do e.st9 resnltadu so viene por todos
a deducir qua serán eti muohos dÍMtrítos muy enconada la luoha del domingo pióximo.
Do oro y de sangre Ijetito-» diohomuoh»s veof'S quo sarán estas elooeionos.
Los que tienen el oro ae preparan a
abrir ia bolsa; los que no tienen ortf se
preparan a dar su aangre.
Y de esto es de lo que España entera,
tiene que preoouperae. El oiudadaou a
I vitar que el oro lo atropello, y el gobernante a preveer y evitar que le sangre, por causa del oro, corra.
Y el señor Conde de Romanones, du rante el tiempo que queda, a pensar si
é! es, si que ha de presidir en su iniciación estas Cortes facciosas.
F. FELID.

Teatro Circo
Sigue actuando oon éxito creciente la
Compañía de Zarzuela del Maestro
Santoucha, la que nos ha dejado escuchar de nuevo lindas partituras de laa
antiguas y clásicas costumbres españolas como «El anillo de hierro» y «Jugar
oon fuego*; operetas modernas también nacionales como «Molinos de viento» y otras obras ya liaoe tiempo no
representadas qua siempre se han de
escuchar con gusto, y má^^ aún cuando
son bien interpretadas y presentadas
como lo hace la compañía da que nos
ooupami s.
'
La señorita Sautoncha cantó oon gran
gusto y se hizo aplaudir como a si mismo los señorea Latorre y Lorente.
Para esta noche se anuncia entre
otras obras, el reestreno de «El tambor
de granaderos» del inolvidable maestro
ChapI y mañana tarda y noche grandes funciones qUe seguramente ae v e rán muy concurridas.

Hace cuarenta aflos
Noticias pablicadaspor "El Eco
de Cartagena"
en tal dia como
hoy.
Ayer se verificó la solemne fuBoión
religiosa que lo Jefes y oficiales do la
Comandanoia de Ingenieros dedican
a BU patrón San Fernando, a ouyo acto
asistieron las autoridades civlíes y militares y oomisiouesde todas las armas
asi como lo más escogida de nuestra
sociedad llenando una Inmensa oonourrencia las naves de la Iglesia, la que se
hallaba admirablemente decorada oon
trofeos y tarjetones oon los más nota bles heohoa de armas que registra la
historia patria.

de Protección a la Infancia
Número premi&do hoy

