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La Iglesia y I' Ignorancia
Lt flamaa/a Liga, llamada da loi las, regentadas por laicos, laicismo,
«Derechoi del Hombre», ha dejado que tanto aprecia monsieur Heriiot:
por uncí momeotoi el acoatumbre- «La Francia llegará a ser uno de los
do sofUma en la lucha que lostiene paites más atrasados de Europa en
o itri el cito'iaiema y eolia miio de cuestión de enseñanza». Habrá que
las edadisiicaí: y aai uo couspicuo in- reconocer ex«gera evidentementr;
lolectual, lapieaUíimo, reaombrado y mas, podía hüber añadido, que duran
bombeado por la miima Liga, ha dea- te aquellos tiempos, en .los que los
Hermanos ignoi aniones eran los únicubierto nada menoa que en loi p»i
•ei cajólicos la igaorancia l'orece cos maestros y educadores del puemas próspera que ea los países prc- blo francés. Francia iba a la cabeza,
de todas las naciones en cuanto al
teitantes.
Según el sabioado, arrlb citado, la progreso y a la civilización. ¿Y eho
estadlsiica de los aaallabetoa arroja re? .. El año 1921 '. los reclutas que
los siguieotes resultados: en Bipaña detfilaron por los cuarteles sumaban
el 80 por ciento: en Portugal el 67: 6.713 analfabetos; el año 1926.
en Italia el 52; en Francia el 15; mien- 20.000 y hoy..: se han doblado las citras que Suiza no cuenta más que el fras.
Será acaso el fruía propio del laiuno por ciento y en Dinamarca el
cismo
integral, proclamando como
uio por cada diez mil. La conciuiióo
único
e
incomparable educador del
DO U\l9; ique la Iglesia católica es
pusbio?
Dejamos la repuerta a los
enemiga de la instrucción del puebiil
iectorei;
diremos si, qué ciertas teclas
la causa no es nutiva, por lo manos
en cuanto se reliere al anticleralis- DO se tocan cuando nojse sabe qué
sonido datáo.La ignorancia es grande
mo.
Admitamos, que ya es admitir, que inmensa, enorme, aterradora, no sola
mente en Francia y sus colinas sino
las cifras aducidns reflejan la verdad
también en España y en el mundo enpermítasenos sin embargo oponer ci- tero; y para remediar esta espantosa
iris a cifras aunque las estadísticas miseria,no nos será demasiado ancha
de loa sectarios aDltciarfcales for- la buena voluntad nijios sacrificios se
men hoy la opinión, como suele de- taran demás
cirle.
Quienes dan verdaderas pruebas
He aquí aira estadística que presen- de obcecación y sectarismo, fallando
timos por nuestra parte.Bn las Indias a todas las reglas de la lógica y del
e^ 92 por ciento .son analfabetot; en raciocinio, son aquellas que pronanTurquía el 80; en el Cabo 94.500 ni ciando siempre las grandes palabras
ños jamás pisan la escuela; en Egipto de luz, inutrucciót, emancipación del
1 millón y medio:en Australia 61.000; pueblo... se eifuerzan inútiimenle ea
en China 56 millones; en fin nos pa- derribar esta institución sublima que
rece oportuno educir la estadística del es la Iglesia la cual hs sido siempre a
paraíso Ruso, donde los soviets tie través de ios siglos, lo es Shora y seneo ao odio y horror a la reiigióa que rá siempre entre ia admiración univeres el ¡opio del pueblo pues apenas sal de la naciones civilizadas, la ver
ouentf... cincuenta y siete millones de dadera emancipaoióa de los pueblos
porque ella sola está en posesión de
analfabetos.
Pero las cifras adquieren una elo' la verdad y de la ce/idad divina.
Brindamis estas lineas ala consl'
ouencia liogular si ^aducimos y citamos iai que nos ofrece una estadlsti deración de aquellos profesores y caCi oficial referente a las colonial tedráticos que en estos mismos dial
francesas y • ios países del proteolO' han .rechazado '.aotao inoportuna la
proposición que se les hizo, de hacer
rado francés.
obligatoria ia asignatura ¡de la ReliLa rapúblioa Francesa ha estable- gión en la segunda enseñanza y que
cido una escueíla obligatoria para los
si les tilda de antipatriólas y acatóll
hijos de los blancos y criollos en nue
ve colonias: j ^ s bien, loa resultados eos responderán inmediatamente que
loa son sigulentei: En Idochina hay son mas católicos que el Papa y mas
2.698. 600 niños que no van a la es patriotas que el Rey: que Dios ilumiGuel»; ea Algéria 642.400; en el Áfri- ne las inteligencias de íaotos miopes
ca ¡occidental 681.600; resumiendo: voluniarios para bien de Inuestra reli<
sobre una población .de 8.000.000 de giÓn y de nuestra patria.
Argeiuola
niños. 7.000.000 d« ellos carecen de
toda instrucción.
H. Volvamos la hoja: las Misiones católioas, todas ellas, abren por cuenta
CIRCO
propia y juntamente con la iglesia una
«El cuatrigémlno», estrenada anoescuela, con gastos y ayudas mucho
che por ia notable compañía Rossi*
menores que la repúblios: son datos
Calvo, es otra astrakanada más de Ma
que cantan muy a!te; donde quiera
ñoz Seca y Pérez Fernández en la
que la Ig'esia ejerce su eooióo misioque'Juega con Lozanía el logeoio y
nera ia ignorancia disminuye y desa
buen humor de los fecundos autores.
parece; y allí donde la Iglesia desapa
Hay chistes de buena ley y sítatelo*
rece la Ignorancia aumenta y avanza
nes regocijantes, todo ello engarzado
vertiginoaameute; ahí está la historia
en un hilarante asuito que b<zo las
que confirma este hecho con datos
delicias del auditorio.
fib(i|padoref.
Se distinguieron la señorita del RIO.
Reliriéadose a las colonias* el Qo- y los señores Calvo y Rossl.
btstno francés se hs visto obligado a
PRINCIPAL
contesar desde las tribunas del parlaAnoche debutó la notable canelo-»
mento, que la obra de la enseñanza, nlsta Amalia Molina, cuya labor fué
a pesar de los privilegios» favores y premiada coa4ÍÍDrrosos aplausos por
subsidios, concedidos a las misiones el numeroso público que acodió a
alcas, ha sido de resaltados nulos, admirar a tan genial ariists.
porque no va acompañada del sacrifi
Slgfrido
CÍO heroico y desinteresado de las retmmmmmmmmmmmfmmmimimmmm^mmmmmmim
ligiosas y religiosos misioneros.
, Adquiera V. el
El mismo Mr. Herrloct ha manitesla
do el slguíaate [uiolo terrib'e refirién- ALTAVOZ X^ZZIXuiXJRál
Caracteristicas admirables
dose a la iplsma rac!ói francés»,
CASAU, MAYORt 13
acerca de ia enseñ<tof i t<ri !a«i excur*
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¿Ya sabe Vd. lo que esto
le puede acarrear?

¿Hombres Nuevos?
Ya hao comenzado los preparativos
políticos para ia próxima lucha electoral en toda España. Basta echar
ana ojeada a los periódicos de Madrid, para sacar la impresión de que
ia lucha se presenta esta vez con mayores entusiasmos que nunca y que
tanto izquierdas, como derechas, se
aprestan a | una buena organización
para el mejor resultado de la misma.
Hemos de hacer observar, sin embargo, que ios partidos de izquierdas,
se organizan mejor, se unen compeoelran de tai modo, que de no opo
Derlas una propaganda adecuada.más
todavía, que no dejar esos personalismos que siempre han imperado en
loi partidos de derechas, obtendrán
uña mayoría, quejao reflejará, ciertamente, la verdadera opinión, el verdadero sentir de la mayoría del País,pero que si será el premio adecuado •
la mejor organización a la mayor propaganda desplegad*. Y en una Nación en donde el 50 °io de sus habitantes no ejsrce—por lo manos no ha
ejercido hasta ahora—lus deberes de
oiudadaoia, es lógico pensar que
quien mas intensamente labore por su
causa, el éxito coroae Ssas esfuerzas.
No es, pues, prematuro predecir el
resultado de ia lucha. Q jien mtjor organiza lá batalla, suyo será el triunfo.
Cabe esperar que, ea las próximas
elecciones, se eleve algo el número
de los electores ya que, a mayor cultura de los pueblos, mái conocen es
tos sus derechos y deberes y es innegable que, en los seis eños de la Dictadura, se ha iateasificado la labor
cultural, creaado muchos miles de es>
cuelas y orgaalzaadose por la U. P.
agrupaciones en caseríos y pueb/os
ioslgaificaotes, doade se organizaban
actos de propBgaoda culturai y donde
a lo menos, aún cuando con ideas oaturalmeate partidistas, llegaba ua des
telio de civillzacióa y de cultura.
Los pueblos deben, pues, aprestarse a ia lucha con elevado ideal, creemos, sinceramente, que, e.i general
Dadle tiene fé en los que les gobernaron antes, y después, con el Directorio, por, que ninguno, pese a su
buena voluntad, supo resolver los importantisimos iprobiemaS planteados
y que culminan en ei transceadeata,
problema del encarecimiento de la vi'
de. Quizas, ello, sea ia causa de qoe
una parte considerable de opinióo,
piense eo hombres nuevos, hombres
qur, alejados de los vicios f corrup'
clones de la vieja política, puedan ha
cer uoa labor más práctica, más beDeficiosa para los intereses generales
de la Nación.

üeuants

Debe Vd. conceder la debida importancia a los
• dolores de cabeza pues,
de tratarlos con incuria,
tarde o temprano tendrá
qufe arrepentirse de su negligencia. Por lo tanto,
cuídese
inmediatamente
este primer indicio de enfermedad con las tabletas
de ASPIRINA las cuales
curan rápidamente resfriados, gripe, influenza y
reumatismo. Preste Vd.
atención al embalaje original con la marca registrada
mundialmente conocida:
la Cruz Bayer.

Pe Socltdid
Los QUE VIAJAN
Han regresado de Madrid don Barí
que Qómez Quites y su üiistiaguida
esposa doña María NietoEMFERMOS

Información
de Marina
Del Departamento
Oesa en la Ssiaoión de Submarinos
yes pasaportada para Ferrol, para
embarcar eo el submarlao <B 2>, el
Operarlo de Máquinas.Maouel Marote
Toba.

Se encuentra mejarada de su enfec
m4dad la distinguida esposa del segundo jefa de Aduanas don Julio Qu'
tiérrez.
Del Diarlo Oficial
—Se halla reslableaiJa ds sb enDispone que a partir del día 15 del
fermedad el comerciante de esta pía actual, quede a las orden del Comanzs don Salvador Escuderodante General de ia Escuadra, el des—Está restablecida doña So edad tructor «José Luis Diez*.
Barado viuda de Bowron.
—Asciende a so inmediato empleo
—Bn Biche de ia Sierra se enouea''
y
destina
a este Deparlamento al setra enferma deña Dalores Aguado,
gundo
Condeslable,
graduado de Ai>
esposa del cónsul de Portugal en es*
fsrez
de
Nivio
de
Artitlerla
don Anta ciudad don Jorge Pórtele.
tonio Jiménez Verger.
LETRAS DE LUTO
—Promuve a sus Inmediatos em*
Ea la parroquia de Santa Marta de pieos, 8 ios Ingenieros Artilleros AuOrada sa han celebrado hoy Emisas xiliares, don Jj«é María O aro, doa
por el alma da doña Manuela Yollf Amadeo Sánchez, don Fernando GóBlanco de Cifueates (q. e. p. d,).
mez Pollete, dan 'ellz Borde don AlA los sufragios han concurrido grto varo Gooz iiez .don Luis F. Püon.doa
DÚmero de lamlUas amigas de la tina- Casimiro Jaudenes, doa Aad'és Qada.
lao y don Carramolioo.
A sus deuAos especlalmeaie a sos
—Dispone que el Ingeniero Artillero
padres los Bxcmos. señores de Yollf, de priméis don And'éiíGalan Vázrenovamos la expresión de nuestro quez pase a ocupar el deaiioo de Je
aenilmiento.
la interino de la primera Dlvlsióo del
Ramo de Artillería del Arsenal de la
Carraca.
—Id. qua los Ingenieras Artilleros
primeros ocupen eo propiedad ioi
Programa de las obras que ha de destinos siguiente»! don Fernando
ejecutar la baoda del Regimíeato de Gómez-Pollole, profesor de la Aoads'
lolaoterla Cartagena en el paseo de demia de ArtilleriA; don Félix Borde,
Alfonso Xli mañana de 12'30.a 13'30: Auxiliar de la Junta facultativa de Af'
tilieripi don Alvaro González Ubietu,
«París Ldndón», Pasodoble, N. B;
Auxiliar de la Inspección en Reinosal
«La Picara Molinera», Selección, Ludon Luis P. Pilón, AuXiüar^el Labo
na; «Amanecer granadino» I;terme*
ratorio químico de este Arsenal} don
dio, Arqu^iladas; «Qracfa e mi atma»,
Casimiro Jauílenes, id» id. de Ferrol
Orencio Bernal B ázquez.
Pa sodob^e, Alonso.
y don Luis Caríamolino, Auxiliar de
*•.»••--rvw '1 iaComisióa laspaotora del Arséoil
de la Carraca.
'-Dispone que los tagenieros Atli'
lletos Auxiliares don Octavio Sid
Martin y don Luis Otiz, pasen a ooc
llnuar lasí prácticas Vie su empleo i
le Inspección ds IBIlbao y ComlslÓtl
Inspectora de los Talleres de Artiiia<
ria de la S. B. de C. N. en el Afsedá
de la Carraca.
se evita, instalando una estufa de QAS
•«naMHMHMHMaaBasHMassHBMSHlKíiía
COIS el pt'esientd iiAsiiero rtí'
clbirási iiue«ts>«si l«««Mt*ssSi
unas lnteressisit« eskrfss d e l
Laborsi torio É> r»rsiysH de B - r«
eelona» eobre Isie eXeelentee
propl->d««l«e del
e«lebrsid(y
BALSAMO ZOaAYA.
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