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La bolMzacíóo de la escuela
Leyendo periódicos y revistas eX' vas, otra es la inspección médico estiaojerav, tropezamoi acá y allá con colar, malamente ejercida, la que
articuloa y noticias rclerentas a la es' ofrece ocasión de escandalosas de3
ou»la y a los esfu vzofi cada vez'más nudeces en el sagrado recinto de la
perslsientos y liabiíidosos para bol- misma escuela. En algunas partes es
la enseñarza tendenciosa de los ruchevlz^lla.
dimientos
de Fisiología o de Historia
L'« escuela bolcheviita se dUtiague
Natural;
en
otra la educación del senante todo por su impied^r), pir su intimiento
arlí«tico
y en otras en fio, la
moralidíid y por su absoluta estatiza
coeducación
de
sexos,
lo que se conció'), con negación sistemática de de
vierte
en
elemento
de
desmoraliza
recho alguno a ios padres de farni
ción
y
de
escándalo
para
la niñez ola
lia.
adolescencia.
. En !o primero ei donde fuera de
La estatitación de la escuela en
Rusia menos iian podido avanzar tos
frente
de los sagrados derechos de
modernos enemigos del niño. Cierto
qiie no han faltado en el Occidente los padres de familia, ha obtenido
europeo quienes h^yan dicho e im por desgracia y va obteniendo de dia
preso sin rebozo ni vergüenza, que la en dia mayores y tristísimos triunfos.
Ya no se habla de monopolio del
etiSüñanza laica que deja en el niño,
Estado,
que para algunos sonarla mal.
terminado su peiiodo de escolaridad
sino
de
la moderna emancipación de
primaria, a'go siquiera de creencias
la
escuela,
o de ia escueta ú lea, que
religiosas y temores ultramundanos,
consideran
como el «eurrka» de la
no merece ilam,r8e laica, y que para
mas
moderna
y flamante pedagogía.
merecer este nombre ei necesario
que da tal manera iafiuya sobre el Una misma enseñanzi para iodos sin
alumno, que higa de él un perfecto distinción de clases, ni de sexos sean
ricos o p.^bres, hijos de patronos o
candidato a mansón.
de trabajadores. Todos tienen Iguales
Pero generalmente no es este el toderechos a la instrucción y educación
no de los modernos pedadogos de si debe haber otra medida qua la
tendencias bolchevistas de por acá. aplicación y el talento; el hijo del
Antes a' pontrario, hablan de formar burgués si es incapaz y holgazán no
cuidadosamente el corazón del niñoy debe proseguir sus estudios sino ser
de educarle a conciencia sin partidis destinado forzosamente al trabajo
fflos y parcialidades. Porque el niño del taller, o al cultivo de la gleba; si
es de suyo signo de todo respeto y el hijo del obrero es capaz y laboriopor ello mismo no debe en manera so, prosigue sus estudios sin traba ni
a'guna «imponérsele» criterio alguno limite eti el Instituto, en la Uoiversi'
religioso, liando sea mayor, dicen, dad, en la Academia. Hermoso ideal
cuando está ya formido RU corazón aunque demasiado simpliste,por desy desarrollada su inteligencia, enton- gracia, demasiado teórico y demasiaces podrá el niño, si le place, esco- do utópico. Pero el ideal que real
ger Ubérrimamente sin coacciones de mente se pretende obtener con la esningúi géiero, la religión que más cuela única es muy otro; prohibida en
racional pirez^a que mejor le acó
ebsoluto e imposibilitada toda ensemode.
ñanza de cualquiera grado o materia
Entretanto, puesto el niño en ma y en Cualquiera edad, fuera de la ennos de maestros laicos^ pero que en señanza úaica dejarla el campo abierlu iamenia m tyofia son impio«, y to, no ya solo a ia Imposición tiráal
hacen gala de ser ateo», aprenderá, ca de un laicismo más o .meaos sin•n mil ocasiones que la enseñanza cero, pero siempre funestísimo en la
olrece, el desprecio de Dios y de la educación del niño y del joven^ sino
religión; o deducirá que cualquiera re- para la imposición—so pena de no
ligión falsa puede.ponerse en el mis- poder seguir adelante en los estumo plano que la verdadera; o enten dios—de todas aquellas doctiiaas y
derá que tanto importa profesar algu tendencias, aun las mas Impias e tn'
morales, que mas pudieran contribuir
na religión, como no tener ninguna.
En cuanto a la desmoralización, a la destrucción de la fe cristiana y a
ha|i logrado mayores avances estos la I ulna de la moral católica.
modernos pedagogos' loLuidos por
X.
las tendencias bolchevistas.
Unas veces se valen de ia cultura
fisloa para iniciar a sus alumnos en
el culto exagerado del cuerpo, con
detrlmetro del aprecio debido ai espíritu; culto del cuerpo y de la carne,
que pone con aria frecuencia al nifio
de Qramófonos C a s a tSi .
en la senda que ileva a toda inmora
Qran
colección de aparatos La Voz
lidad. Otras, so pretex o de higiene
> se da lugar en la escue a a escenas de su Amo, Odeón, Dacca y Panto•n extremo Indecorosas y provocati- phon.

Grao Exposición

Pe Socittdid
Los QUE VIAJAN
A Santiago de la Ribera se ha traos
'adado don Joaquín Dato y su dislin
guida espora.
—Ha regresado de Madrid y Valencia el Alcalde de esta ciudad don
Alfonso Torres.
LETRAS DE LUTO

A las tres de U madrugada del
dia de ayer, dejó de exUtir ia angelí
cal Diña Marujiía Balaoza, cuyo sepelio tuyo tugar el mismo dia a las
siete y media de su tarde.
A su atribulada familia y muy
especialmente a sus desconsolados
p.idres don Pedro Balanza y don i
Remedios Manzanares e n v i a m o s
nuestro más sentido pésame.
—En la Iglesia del Barrio de San
Antonio Abád,s^ celebraron esta mañana misas por el eterno descanso
del alma de nuestro querido compa
rero de Redacción don Joaquín Ma
teo Fernániez, asistiendo numerosa
concurrencia.
Descanse en paz y reciba la fami
lia la reiteración de nuestro pésamr.

La fiesta de la
Asunción
Mañana, festividad de lu Asunción
de Nuestra Safiora, titular de nuestra
antigua catedral sejcelebrarán en esta
iglesia solemnes cultos.
Por la mañana a las ocho habrá
misa de comunión general y por la
tarde a las seis y media terminará el
t iduo con uua gran función religiosa
con sermón a cargo del elocuente misionero del Corazón de Maria R. P,
Argel Pandos.

Se ha dispuesto se anuncie er concurso una vacante de Comandante de
Artflierla, quéhi de desempeñar el
cargo de auxiliar de Secretaria de
la Asociación de Hué fahoi de ciases
de^segunda categoría y aiimiiados
del Ejercito, con residencia en Madrid
para que pueda ser solicitada por ios
que deseen ocuparla del citado em
pleo y aima..
—Se djipone asistan a los cursos
de especialidades de Artillería de
Costa el Suboficial del Regimiento de
Costa 3, don And és Viedma Sánchez
y los Sargentos de mismo Antonio Pérez Qaroia, Pedro Madrid Qarcia, Ma'
nuei Aiessón Torres, Pedro Rosas
Sánchez y Bartolomé Qomila Leonls;
y para telemetristas-lelefonistas el
suboficial don Francisco Avila Zapata, sargentos Manuel Serra Garbonell,
José Qómez Gases, Cayetano Serna
Garbonell, Santos Frontela Bermejo;
cabos Mateo Nieto Aloreno y Emilio
Madrid Sacristán.

Goernos y Galrelfis

Ya han quedado expuestos al público ios carteles definitii^os dé la novillada del próximo domiogoi
Sa lidiarán cuatro eralai da don
Samuel Hermanos, de Peñascosa da
a Sierra (Vlbaoete) pira Niño de Va-*
lencia y Palmeñó II, dos muchachos
ha recibido los aparatos más prácticos y económicos para que tlanen ganado al cartel en esta
ciudad y que el domingo se llenarán
usos domésticos»
. . .
de amcír propio por Ver quien pisa a
Cocinando con C t s i a i obtendréis limpieza, segu- quien.
De sobresaliente actuará al Tiivlridad y comodidad»
ño.
Habrá tambléa regalos y los precios
serán loi mismos que en las fiestas
anteriorest 2 pesetas la general, 150
la especial y 1 la de niños.
Los iipviHos llegar&a dé mifia&a a
paiadoC**-tí R.
^

eiS LBViNTE S. i

PRECIOS REDUCIDOS
Eaípoil^tóns Plaan d« San Franeiseo
xM^mero 23

ROGAD A DIOS EN CARIDAD
Por el alma del señor

Don MQQln Noteo FeroMz
Perindlstsi, Red«ct'!>r'Jefe de[«BI Eeo de Cartagen' »

que falleció el dia 7 del corriente
a las nueve de su mañana

a los 38 años de edad
Las misas que se celebren el viernes, 16 del actual, a las once
de su mañana, en el templo de la Virgen de la Caridad, serán
aplicadas por el eterno descanso de su aima.
Su afligida viuda, madre, hermanos; madre política, hermanos
politices, líos, primos, sobrinos y demás familia,
Ruegan a sus amigos le tengan presente en sus
oraciones y les invitan a tan piadosos cultos,
por lo que les quedarán sumamente agradecidos.

Cartagena, Agosto 1929.

Visita del buque alemán ''Cartagenai<
Ayer visitó por primera vez nuestro hermoso puerto el vapor alemán
«Cartagena», de la linea Kobert M.
Slomaej', de la matricula de HimbfHgo.
fs un nuevo y magnifico barco
marcante da moderna construcción
con los úl imoB adelantos de la cienci9, ai que la casa armadora ha tenido la geniileza de biutiznr con el
nombre de nuestra ciudad, siguiendo
la costumbre que ya tiene de poner
a BUS vapores el nombre de los puer
tos con ios que mantiene mayores re»
iaciones comerciales.
El «Cartagena» fué construido en
1927 en los aitlllerní Frerich w irfi,
de Binsvaardeo a. Wasser, y reúne
las «igiiientes caracteiisticac
Carga, 4350 toneladaí; velocidad,
12 miila»;9slora 100 m.;naanga 14 m ;
calado 6 m. Teine cómodos y lujosos
camirotes para diez pasajeros de primera clase y ha sido construido especialmente para el transporte de fruta
fresca, a cuyo objeto tiene montada
una magnifica instalación para la ventilación para la ventilación de dicha
carga.
Hace el servido Hamburgo • Costa
de Levante de España é Ita<la; regre'
sendo anoche mismo directamente a
Hamburgo, a donde llegará el miér
coles de ia semana próxima, llevando carga de fruta de Valencia y Car"
tagena, especialmente pulpa de albaricoquei limones y melocotonas.

y trasladándolos seguldameolt al co mador principal donde fueron obsequiados muy espléndidamente con
fiambres alemanes, el afamado vino
del Rhln, un exquisito chimpán español, habanos y cigarrillos.
El capitán señor Hoffmann levantó
su copa y pronunció en alemán (que
interpretó el señor Friclt^) elogiosas
frases para Cartagena diciendo era
portador de un afectuoso saludo en
nombre de la casa armidpra y que
se mostraban orguliosoí de que el
buque ostentara el nombre de núes
tra ciudad.
Le contestó el señor Torres en términos elocuentes, agradeciendo sus
sentidas palabras y atenciones, prometiendo que el Ayuntamiento regalará al buque el escudo de Cartagene y que esta tendrá como ua hjnor
el que sus blasones naveguen por los
m ares bajo el psbellón alemán.
El señor Qimeno en nombra de los
periodistas se sumó s las maollesta
cior es del Alcalde, ya que éste ínter*
prelalsltmpre el sentir de toda ia ciudad.
.Se brindó por la prosperidad da
Alemania y de Btpeña.
Después, en el álbum del buqua
firmaron lodos.eslampando en sus pá
glnas inspirados pensemientos de sim'
palia hacia el pais germano.
Resultó un acto de verdadera couíra*
ternidad y altamente simpático.
Deseamos larga vida y muchas fe'
licidades al vapor «Cartagena» y a
•
sus amables tiipulantes.
«
•
Atebtamente invitados por el caph
Después de la visita dirigió* el alán del buque señor Hoffmann y el calde el siguiante radio a la casa af'
cónsul de Alemania en esta ciudad mador»:
«Hambu'go -^Sloman )'.
señor Pricke. a última hora de la tar>
Qran
satisfdcción visitamos heriflos O
de de ayer pasaron a bordb del «Ca^
buque «Cartagena» honrándonos qu 6
tagena» el Alcalde don Alfonso to* nombre nuestra dudad surque *iiarea
rres. tenientes de alcalde señores Me Unido pabellón alemán, agradeciendo
dlavüla y Qircia Manchón, el conce distiaclón que correspondemos tojal señor O ircia (don Mantíe^, los Con- do c«razón. Salúlole.—Acalde Carsignatarios señores Meca y Vicente, tagena, ALI^OMSO TORRES»
un representante de ia {Jalón de Ex
Se ha recibido en esta alcaidía él
portadores y los redactores de los dia* siguiente despacho:
ríos locales «La tierra», «Bl Porve«Del vapor «Cartagena».-^Caborf
nir». •Cartagena Nueva* y «EL Feo» de Palos.
Emocionado atín acogida oariflosl^
señores Morales, Qimeno, Lorente y
sinia
por Ayuntamiento noble y siem'
Navarto.
pre hidalga ciudad Cartagena proméLos señores Hiffmann y Fricke re- tele ser inte prete grandeza Carlage'>
cibieron con gran cortesía y amabili- na al Conducir vdpor alemán «Carta
dad a sus vlsllantesi f ios que coima- gei^s» por todos los océanos»
too de at«ncionei. iliseñáadoles les
HI)f(n<in, capital vapor «Catigtf*
prloCIpales dependenóies del buque ua».

