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Son déipotas con los de su clase,
La Aaocidtclán do Estudiantes de la
F. U. B. en tu último Congreso emi- y como nada tan elocuente como los
tió unas conoUisionrR que, en nuestro hechos, sólo aducimos en muestra, to
entender, no h«n sido bástenle co acaecido en Santiago al señor Qil Robles, conminado por los estudiantes
mentadas.
Destacan, en ellas, dos notas incoo* de la, F. U.i E., con determinados
fundibles: laicismo y «statismo.a cual desórdenes, si pronunciaba la conferencia que habla anunciado en el Pamás reprobable,
raniofo de aquella Universidad, en el
El laicismo, le propugnan al defen
que,
pocos dias antes, habia diserta
der la enseñanza liaica, so pretexto de
respetar ia concieccia del niño, y la do, con todo el respeto de ios estu
coedu'oación, aiitema que e! Papa diantes católicos, un catedrático de la
acaba de oaliiicar de terróne: > y izquierda.
Es la eterna p radoja: los que alar*
«pernicioso».
deán
de libertad, deshonrándola y
El estatismo io profesan, defen
prosliiuyéndola
con incalificables secdiendo la escuela úaica impuesta por
tarismos.
el Estado.
La escuela úiica del Estado, sopoLos estudiantes de ia F. U. E., para
•e
la negación oficial de la más exformar sus conclusiones han tenido
celsa
de las libertades, la que, en muque prescindir del método de ense*
cho
ei
sos'éa y fundamento de todaa
ñanza seguido por toAas las grandes
nacion<i8, emp»Z4ndo por la repúbli- las demás: la libertad de enseñanza,
ca Norteamericana y se ha inspirado que los católicos propugnamos, y lúa
flamantes liberales, contradicen, conen Ju-es Ferii, que ai tenor de Rout
iseau, defiende el laicismo por rei- firmando, una vez más, la aludida
peto al niñ), como si se atropellata paradoja.
No io repetiremos bastante. Defen
« éste inculcándole, desde la niñez,
demos
la liberted de enseñabz*. «s
el amor a Dios y al prójimo, compec
decir
que,
además lie los centros ofidio y siotesis del Catolioifmo y prio
ciales,
sean
permitidos, patrocinioipioa básicos de toda educadón,
digna de tal nombre. También aixlaa dos y hasta subvencionados por el
bastante rezagados al defender fa ct' Estado, las escuela* primarias, las
cuela úaica, confundiendo lastimosa- centros de segunda enseñanza y uni
mente con función del Balado la que versitatios, con itpuación da las fures esencialmente socia', .puesto que oiones docente y f xtminador».
Et dia que se adopte este proce'^1siendo la enseñanza un bien y, por
tanto, difusivo de si, por ley de natu- miento, los ooof Icios esludiaotiies,
raleza, puede y debe enseñar el que que tan poco honran a nuestros centenga cualidades pedagógicas, por tros docentes, desaparecerán, casi on
más que no es éa contratadas coa un absoluto y se habrá rendido la mayor
titulo oficial. Titulo que podrá supo- pleitesía a la más legitima de las liner, má« o orear dicbíi cualidades. bertades.
Admitida la exclusiva docencia del
La doctrina del «Estado úaioq doBslado,
te autoriza a éste a formar la
cente», proclamado por Darton y Roconciencia
del niño, del joven, a >u
beipierre, en la Convención francesa
•o pretexto de qaa «debe enseñar imagen y semejanza, con ia cual se
quien posee la soberanía», impone la rinde culto a la mái bárbara ettalola
aberración que el primero de éstos t ia, y se fomenta el naciona limo,
corifeos revoluclenarloi propugnó en causa y oiigen de las guerras,que'.noe
los diai del Téríror, al deoit:'«Los bace retrogradar al paganismo er. que
jóvenes perleaecen a la República «n el individuo no era nada, y el Estado
lo era ti do.
tes que a sus padren»,
Ha ahi la flamai>te orientación de
Ya v«a los estudiamles de la F. U.
los
estudiantes de laF. U. E. So pra
B. cuan poop originales ion sus con
Irxio de neutrtiidad, se producen con
cluilonf!».*
marcado
sectaiiimo y .proclaman al
Pero lo paradógíoo del caso es que
dios
Ettddr,
que acabarla por absor
talef estudiantes, aspiran al monopc
bar
nuestra
libertad
ciudadana.
lio, entre |U Olese, de la libertad, de
Sin
pretenderlo
quisas
tales ettu
la trinsigéocii y del progreso, cuando, |oaio sin quererlo, se constituyan diantes se manifiestan retrógrados y
en veceros de los mayores despoit.- aolicatólico!'.
EUM OLMOS.
mos.

DEL SIÑoR

rtmo. señor don Joié Batancoort, Di
rector Qenerai del ramo, al que aoom
pañ<ibai]i el Inspector señor Picazo y
al arquitecto señor Agusti.
El próxi>n3 iuaei dia 19 marchará
En dicho establecimiento fué reciaBircelana, el Bxom?. señor Capitán bido por e! Director don C'udio Aldas
Qeneral del Depart«me0tO) don José y señores oficiales del Cuerpo.
Rivera y A'vattz de Cañero, con moLe oumptimentaron el Alcalde se •
tivo del viaje de SS. MM a la ciudad ñor Muños Delgado, ex diputado don
Eduardo Espió y Jof S de lastracdOa
condal.
El Alrnlranre Rivera Irá a bordo del señor Boireaa.
Bl tenor Betaaoourt alogió ai 0rdett
cañonero «Cáeovas del Castillo» y la
y
dUcipioa que reina aa la PiMbUi
acomplñará tU ayudanta persooalr
lelldlando
a su Director seftor Aldas
Comandanli di lot lüterla da Wailoa
y luaciooarfoa a lut órdaaai.
don Andrés Sánchez Ooañe.
Bl Dlraotoi Qaoeral y lai aooittpt
fiaotai salieron lagnidameota so automóvil para Alicante^

El Capitán General a
í Barcelona

El Director Gtne*
ral de Prisfonts

MEDALLAS para'1." Comunión
[g Prliléo Oeattal de aila plaga al Muftosy Belmente - Campos 10
Ayer larde h^ío una vliila oficial a

C3«ia»ignat«iio de bssqnra
que tallaoló el dia 18 de Mayo 1929

Laa mlsai que se celebrarán al sábado dia 17 a las ocho de la
mañana, en la consagrada igiaiia del Santo Hospital da Caridad,
serán aptioadaa por al aiarno daeoanio de su alma.
Sa déiooniolada viuda doña Carmen
Avallaaada; madra,doña Maria Uarcelona;
hermanos, doña Magdalena y don Antonio
y demás familb. ruegan a sos nnmeroiai
amistades asistan a tan solemne acto, por
lo que las quedarán etemamenle agrá
dccidoe.

Cartagena, mayo, 1930.

Hsn cumplimentado al Excmo. se
fiar Capitán General, el * apilan de
Navio don Antonio O trcia Bardoy.Ca
pitaoes de Frrgata .don Ramón I^avia
Oísorio y don Enrique Pérez Fernái
dez Ch io, Comandante del cañonero
«Cánovas del Castillo». tog«olaro-D¡
rector de la Manoomaoidad de ios Ca
na!ei delTaibiiia, don Agustín Ma"
tío Monta'vo y Qnrrea, Teniente de
Navio don Rafael Qulliáo, Teniaale
de lafanteria de Marina, don Vicente
Triga, Médico piimero don Carlos La
hoz. Ingeniero Naval Aoxl'iar,don Ai
Irado Castro y Alféreces de Navio
don Miguel Onitarl, don Diego Hat
nastrosa y don Anioolo Diaz.
—Se dispone que el Contador de
Navio don Joaquín 'astro, entregue
el próximo día 19 la Habilitación de la
Flotilla de losiruocióo de Submarinos
y del buque salvamanto «Kanguro* al
da Igoal empleo don Lals M saz i no.
—Id. id. que el Alié es de Navio
don Dionisio Martínez de Velasco.en
tregua la HaUlitadóa del deit ucior
«Cadarso» al de (goal emp'eo <loo
Juan RiV'S Snardtas.

Gonierencia de la tarde Gaernos y GaMs
La Asanhiia 11 los pamus 18 taütias
Madrid.—Esta mañana a las
once se reunieron las secciones
de la Asamblea de padres de familia en la casa de ia Acción Católica Social con una gran concurrencia.
Se presentó una ponencia sobre
Enseñanza a que abarca el cumplimiento de las leyes, que la
Enseñanza lo sea efectivamente
y no política También se pidió
el reconocimiento de la personalidad de la Asociación de Padres
de Familia, por el Estado.
Pronunciaron brillantes discursos los representantes de Za
ragoza, Coruña, Murcia, Zamora,
Barcelona y Pal encía.
Se suspendió la reunión a la 1
y media para continuarla esta
tarde a las cuatro.

La iiasia la sanjsiiro
Madrid.—Con motivo de ia
festividad de hoy ha ondeado la
bandera nacional en los edificios
oficiales.
A la hora anaacíada se cele'
bró una misa de poatifícal en la
catedral de San bidro. predicando el doctor sef&or Castro, secretario de Cámaras de este obispa*
do que estuvo muy elocuente»
Oficio el señor obispo que ha
regresado de Barcelona y Cartago muy satisfecho del grandioso
éxito de la peregrinación enearisticai
Con motivo del dia espléndido
que hace desde prime a hora se
ha visto concurridísima la ermita
del Santo.
—•Han salido para Aratijuez los

Hoy han sido desencB|onados los
onatro prechMOt BOVMIOS de tóprz de
Letona para ia corrida del domingo.
LOS que los h>n visto dicen que son
de iguei trapío que sos hermanos da
la novillada anterior. Mafisna tarda
puado podrán comprobarlo los ali •
Madrid.—La Gaceta dispone yclonados
y de seguro quedarán satis
hoy que los Inspectores regiona- lechos y animados « ÍM patdaí aiMies de Aduanas sean siete.
baaoa tiesta.
La obmUnacIda Ó» Rodalhó y FITmefto n hi perecido buena, pues ai|ibcs diestros soo vaileatas y atUstas
de racoaocido mé.-tto.

Reyes el jefe del Qobierno y
mucho aristócratas.

PnKfiocias

Sevilla.—Anoche llegaron los
obispos de Cádiz y Córdoba paAdquiera V. el
ra asistir a la Asamblea eucarfs- ALTAVOZ
tica que sigue brillantísima.
Características admirable^
Esta tarde visitó Francos RoCASAU. MAYOR. 13
dríguez que se encuentra en ésta, en casa de Luca e Tena, la
Asociación de la Prensa Sevilla- vista de la negativa de la mayoi
na, acompañado de los señores parte de las naciones europeas a
Luca de Tena,Carretero y Martí- participar en el campeonato mundial dé Montev.déo:
nez Kleiser.
Se pedirá el establecimiento
• L e s recibió el presidente y gran
de
eonas, como para el cam
número de socios con extrem ida
cordialidad.
peonato iitiindial de tennis para
Tetuán.-—Han silo recogidos ¡acopa David
ííueva Vork.—La Junta ái^
y se les han tendido los honores
correspondientes los restos de Naívegación de losfiétíitlóétínJ"
los so dados que sucumbieron dos ha aprobado el acilérdo de
en la defensa de la posición de las compañías Trasatíáhtká e
Qorgues y Cudia Tahar Fueron Ibarra y otras estableOietldó la
trasladados al pante n de hé celebración de una conferencia
de compañías españolas que ha*
roes de Ceuta.
E( coronel Martines Monje di- Cen el tráfico del Atlántico del
rigió una alocucidn muy elo Norte y disponiendo ttüe los tle
tea por transporten ctúe se cohtei
cuente.
Barcelona»—Se vuelvena abrí* se coticen de actierdo cOtí las ^
gar temores por la vida del f ut* titas fijada!»» prohibiéndose fódá
bolista Qlmáno que resultó heri- clase de rebaias.
turin.-^Ayer por causas add
do hace unos días»
desconocidas octlrrió Una etp\o
slóneñlá fábrica á<é dinamita
tiltraetari cerca de Avigliano^ resultando
Chile.-'U federación ameri sÓ'o dos muertds y d\eí herldoá
Cana de fútbol con representa • gracias a que no habia entrado
ción de siete países se reunirá ;en al trabajo el grueso de los obre*
breve para tomar acuerdos en rosi

