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Doctrina y conducta
laa abiurdaí aon iai alirmaoioae*,
que, si no laa hublésemoi visto oscri
ta« reileradamente estos ú'limos diaa
tn loe pariódicoi aue se tieaeo por la
oaneia fina de la cultura, dudaríamos
del testimonio de nueslroa sentidos
la alusión leraliere a los que al pare'
oer de ua modo serlo, acaban de de
oír a sui lectores; primsro: que es un
disparate de a folio el que traten de
asociarse los padres de familia oatólioos para la defensa de sus derechos
y pudiera decirse que tambiéa para
el mejor cumplimiento de los deberes
y seguado: que el ¡padre de famiHa
puede realizar los fines de educación
de la prole dentro del hogar sin acudir a la asistencia gubernativa. Hay
además, un tercer punto: los periódicos que no pasan porque los padres
de familia cristianos se asocien, ni
poique acudan al Qobierno pidiendo
que garantice y ampare sus derechos
dioaa que eso... es hacer política.
Ba cuanto a lo primero, todo el
mundo sabe los grandes desenvolví
miontos que ha adquirido en todas
partea el espíritu de asociación. Los
hombres se asocian, uniendo, o concertando fuerzas e intereses, para lo
dos 108 fines iioltos de la vida. Los fi
nes familiares están en importancia,
en transcendencia y en licitud por encima de cualesquiera otros fines para
cuya realización se reconozcan la ne
cesílad, o.la mera oonvenieaciade la
asociación; luego oo puede caber du
da que es necesaria la aiociación de
los padrea de familia oató'icoa para
remover loa obstáculos o auperar las
dificuUadea que se opongan a la reelización de los fines familiares.
Pero ¿éa que lói peligros de la fa*
ml'ia cristiana surgen en el hogar so
lamente y en él pueden y deben ser
conjurados? Quien contestase afirma*
iivameote a tal pregunta, podtia con
igual desparpajo decir qne lucia el sol
B madla noche. No: pueden recibir en
el hogar la educación más esmeradn.
las mejores y más sanas enseñanzas
y los más edificantes ejemplos y, sin
embargo, aer unas y otros debilitados
y un destruidos fuera del hogar.¿Qué
es en muchos casos el cine? ¿Qué el
teatro? ¿Qué el grabado? ¿Qué la cá^
ledr«?¿Qdé !á llbsriad de casi libre
circulación que se concede al violo?
No añadamos nuevoa eslabones a eaa
cadena. Bl espUitu de sensualidad y
de p?OBtilaoióo lo llena todo fuera del
hogar y eie ambleote tienen que retpirarío, porque no hay manera de
aislarles de él, como no fuese lievaodoloi al yermo loa niños» y loa
lóVenes. P'uei ai todo esto es pú!)!ico,
ge manlflasta ea público, con la aa
torlzidóa expresada o por la tolerancia de las autofidadaa ¿hay nada más
iógioj que el qua los paires de fami'^
ifa, que van ea pe'igro la educación
y las «naefiaozas hogareñas, asi como
eatáa uoidoa en pensamientos» se
uoao para la acción reclamando de
los poderes del Balado y clamando si
as meoeatm contra ellos para que no
atitorloao, sino que en todo caso tra
ten de itiorbar y de impedir iai ma'
Difestaoionei de ia inmoralidad?.
Pues a este querer y sentir y a es'
t« obligado accionar de los padres de
familia contra fo que tiende a soca*
var y destruir la educaoidn moral y
Itliglosa de sua hijos: a este oponer^
•a a que los arrastre o cuando menoa
les salpique la ola de la corrupción y
la ola de la incredulidad hinchadas
1^00 loa vientoi que laliaa da los et«

n

peciárulos, de las publicaciones, de
las exhibicioaes, de las cátedras, de
tantas como hiy sirviendo de pábulo
a la inmoralidad y al descreimiento,
que es empujar a la juventud hacia
el bestialismo; a aquellos querer, sen*
tlr y accionar de los padres de fami*
lia se le señala a la beoda liberalesca
como un modo de hacer política, y
aun como una política francamente
anti Iberal y antllzquierdiata.
De donde se puede deducir que exU
te una política liberal e izquierdiste,
contraria en eae punto;a lo que el de'
rechiamo y el antlllberallsmo quieren;
una política que quiere y anhela lo
opoeato a'o que anhelan quieren y loa
padres de fami'ia católicos, e sea,que
en la cátedra, en los espectáculos , y
en todas las formas sea libre el violo
para tender asechanzas a la virtud, y
puedan fácilmente ser arruinados los
cuerpos y las almas.
Creemos que a nadie convendría
má« que a las Izquierdas, no tachar
de política, en el raai sentido de la
palabra, la actuación de los padres
de familia e inc uso tomar puesto en
estRS asoclaclonei a de«tacarse en la
defensa da «u« fines DObl'isImos.Peio
ellas, las Izquierdas, siempre insennalas y siempre bordeando .la locura,
prefieren situarse enfrente, es decir,
que les parecen bien las captaciones
realizadas en oomLjre de una falsa
ciencia; y las corrupciones j)or medio
de los espectáculos sscaodalosor; y
las piopí^gandas y exhibiciones delif
cueacente o toda hora consentidas, y
la basura clrculaudo libremente. Aii
se demuestra una vez más, cómo
coinciden en sus fines iaa negaciones
de la doctrina y las negaciones de la
Moral...
Mlgml PEÑAFLOfí.

El alcalde accidental don Julio Minguez ha celebrado hoy una conferen
cía telefónica con e Alcalde en pro'
piedad señor Muñoz Delgado que se
halla en Maddd, el cual le ha manifestado que esta mañana a laa once
fueron leoibidos en su despacho oficlal por el ministro de Fomento señor
Mjitos los alcaldes representanlea da
la Mancomunidad de los Canales del
Tdivllla.a los que acompañaba el exmloiitro don José Maestre Pérez.
Los visitantes tuvieron con el mi
nistro un cambio de impresiones aoer>
ca del problema de abaalecimiento
de aguas.
Bl señor Matos les dispensó una
acogida favorable y se mostró cono
cedor del problema, maolfestándolei
que le hallaba dispuesto a laborar
por que las aguas vengan lo mái
pronto posible a Cartageoai
La impresión particular del señor
Muñoz I^elgado acerca de esta pri"»
mera visita es francamente optimiila.
Bsla tarde celebraban una raiiaid.ii
loa aloaldes manoomuoadoa an el
Senado paco cambiar impréiloneri y
mañana volverán a visitar al mlafatrO
de Pomento para proseguir las gaitloñas.

Adquiera V. el
ALTAVOZ JPZZXIL.X£>ai
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De Madrid ha regreíado el Teniente de Navio don Agustín Marín.
—Ha regresado de Madrid la bell»
Nota Oficiosa
esposa del Teniente de Navio don
Bl aeñor Alcalde recibió eala maña- Carlos Barreda.
—De Madrid, el farmacéutico don
na la vialta de don Pablo Vila San
Nicolás
Sanz.
Juan, Gerente de Construcciones la—A
San
Sebastián, a cuyo Jazgado
moblliarias, que le reiteró el ofrecide
Instrucción
ha sido destinado, el
miento de hacer inmediata entrega al
oficial
Habilitado
que lo era del de
Ayuntamiento de un grupo de 48 Cfc•as, y le rogó que se sirviera activar esta ciudad don Ángel Canales Marla gestión municipal que oreyete con- tínez
NOTAS VARIAS
veniente respecto al contrato de cons
trocción de les 14S00 casaa, a fin de
En Madrid hi ildo pedida la masalir de la actual situación que la em
no de la bella y distinguida señoriia
presa constructora eallma perjadicia Marta de los Angeles Azoar y Barranpara sus intereses y desacuerdo con tes, hija del Exorno, tenor Capitán Qe
el contrato.
neral de la Armada don Juan Bautie
El señor Alcaide señor Muñoz Del- ta Aznar, para el ex teniente de alcalgado, hizo presente al señor Vlla (que de don Joaé Mediavilla Sánchez.
a las dificultades propias del asunto
Reciban nuestra cordial enhorase sumabao en eilos instantes laa buenii.
ocislonadas per el despido de obreENFERMOS
ros llevado a cabo por Construcciones lamobiliarlaa y la cesación en el
Se encuentra enferma la Excm^.'^n
trabajo, por voluntaria decidón, se* ñora doña Amalla Sauvalle Viuda
gÚQ se dice, de toa noa despedidos. Y de La Rocha.
que el Ayuntamiento, como parte
LETRAS DE LUTO
contratante, no tomaría en consideraHJ sido muy aentlda en esta clu
ción esos hechos de tutbio origen y
dad
la muerte del prestigioso ciruja
posible clara finalidad, sino para ratificar su decisión.de examinar oon'od» 00, decano de la Benetloencia prolibertad el problema rechizando cuan vincial don Claudio Hernández Ros
to pudiera sar o aparentar una cose y Navarro, ocurrida en su residencia
ciÓP.Pero que é'.como Alcalde se preo de Murcia en la madrugada de ayer
cupaba de procurar trabajo a loa obre después de recibidos los auxilios es
roa y de mantener el orden. Final- pirituales. Descanse en paz.
mente el Alcalde expresó al Qerente
Bl traslado de su cadáver al oemeo*CISA» que todo lo relativo al contra- terio de fispioardo constituyó ayer
to de las 1.500 casas estaba, por aho- tarde una sentida manifeatación de
ra,iupeditado al Informe que e jAyuc- duelo.
tamiento pidió a loi señores Bipin y
A toda la dhtingulda fámula del fiQarcla Vaso a los cuales no haría in- nado y particularmente a aus h'joa*
dicación alguna nacida del ruego que entre elloa nueatro querido amigo don
le habla formulado el señor Vila no Rafael Hernández Ros, teniente audlloio por ler innecesaria, sino por en- tar de la Armada, enviamoa oue -.tro
oonlrarnos en las circunstancias ante- santido peíame.
rlc/meote aludidas.
El aeñor VHa dio al Alcalde todo
género de expllcaciooea para justificar el despido de obreros, la no ioterveuclón de <CISA» en la patalizacióa
del trabajo por ios no despedidos y la
absoluta ausencia de todo móvil que
00 fuese el de velar iegitimamanta
Superando al cabe al esplendor con
por el io eiéi • económico de la Bm •
presa constructor»; y añadió que es' que en anteriores años se ha celebra
taba dispuesto a cualquier sacrificio do, tendrá lugar el próximo sábado
que sirviera para que el Ayuntamien* dia 28 por la nocbs la solemridad eu
lo y A oalde se convencieran de la cariitioa que termina á en la mañana
sinceridad de sus palabras y propósl del día a'guiente y que es conocida
por la Fiesta de las Esp'gas.
tos.
Y4 conocen nueatroa lectores e! o •
El señor Alcaide citó al aeñor Vita
para continuar la conferencia esta lar* den de tan aolemae jornada, que pode a las 4 y 1|2 y requirió, la aalsten- blicábamoi anochs. La Vigilia te Ce
oia de los señores Qarcla Vaso y Bs- labrará en la Iglesia parroquial del
pln a dicha reunión» y como resulta' Carmen que resultará seguramaota
do de la misma el señor Vlia dijo qua insuficiente para contener la gran
aplataba lo referente a la entrega da xioocurrencia de lieleí, que se unirán
las 48 casas basta que los Letrados « los adoradores nocturnos de asta
emitían su informe y dispuso que ma» ciudad y de las Isecoiones que ven
ñaua miamo sean nuevámeote adnai' drán de iuera.ao este hermoso h3me-'
tidoi al trabajo los obreros despedi- bajeaJeiúi SaoratlteoladOk
dos.
Las puertas del templo estatáa
iblerlas
toda ia ñocha.
Bl señor Alcalde maoifeitó qua*
Se invita a todas las AsodáiSionea
convocarla a otra rattoióo en cuanto
loi señores Vaso y Btpio hobieraa Bucarlsticas y a lodos los señores sO
oíos honorario! de esta Sección y a
ternloado el trabajo.
cuantía peraonas piadosas de ambos
* • •
aezoa tengan gusto y puedan asistir
Bata mañana, en vista de loa acuer* a asía loiemoidad Bocarlilica.
doa aniariormante expresados, entraLos Adoradores se colocarán al
ron al irabsjo aasl la totalidad de loa pie del presbiterio y el ¡resto de la
obreros;resolviéndose de momento el iglesia para los demás fieles.
conflicto planteado.
Bl consejo ruega a los vecinos que
por anior a Cristo Sacramentado lut
cao colgaduras en los balcones por
VISADO POR LA CENSURA la ntiiñana al paso de la proceaióa.
Anoche se nos facilitó por la A
caldia la alguiente

La Fiesta de
las Espigas

üeuante

AsocUción de
Cultura Musical
El concierto correspondiente a Junio, ú'tímo del curso actual, se cele
brará mañaaa tarde, en el Teatro
Principal, coa el concurao del en >
nenie <Trlo Fassbaendet-Rohr> mer tliíma entidad musical que ha mere
cido los más calurosos elogios de todas iaa exticas del mundo.
El p'ogreraa que Interpretarán as ti
siguiente:
I
Tilo en mi bemol meyor, óp. 7ü
núm. 2, Beethoven.
Poco losteoulo.
Allegro me non troppo.
Allegretto.
Allegratio me non troppoFloale, Allegro.
11
Fantaaia op. 159 Schubert.
Andante roolto.
Allegretto.
Andantino
Allegretto vlvace,
A'legro vlvace.
(Para vio In y plañe).
III
Itiiroduziooe, Sammartinl.
Air, J. S. Bach.
Rondó, Mozart-K'eialer.
(Para violln y plan>^).

CoL^ cierto isi
Programa del concierto qna al joo*
vea interpretarán en al Caaiáo loa
emineates artistas Telmo Vela y Jof
quin Puster:
1.° parte
«SonatB> número 3 Qrieg.
<Sonata> allegro.
cSonata» andante.
«Sonata» Filíele Vlvace.
2." parta

Cavatina, Ralf.
Oberttas, Wieol6W(kl.
Nocturno, J. del Hierro.
3." parle
«Sonatlaa» Lcarietti.
Jardín sons la p'ttie Debuisy.
Corpus Chrisii eo Sevilla lí^beotz.
«La oaropaoella* LUzt.
•

*

.

Esta tarde a las 6 los marltlsloios
artistas señores Vela y Puster han da
do un concierto a los penados da esta
Prisión, rasgo generoso da todos loa
aocomlos.
F.
,

•

•

Los notables artistas Vela y Ftliiief
dairáti mañana noche a laa dfes y ONM
día en el Atenastancooclerto, coa et
fiBOlaatap^tfr•Ri«i
1." parta
Sonata (o.<*6,) vlo'lo y piahO) Meé^
ihoVeo.
1—Allegroi
It—Scberzó»
ih—Andáoli^
IV-itioaU Allegro.
2." parte
r) Improvisación, Taimo Vela,
b) Habanera.
"Reverle, Schomáo.
Calabresie, Batziol.
(Solista. Taimo Vela)
3.*^ parte
Rondó captichoio, Meadliilieho
Farruca, (leí Sombrero de trea
picor). Falla.
Fantasía impronlu, Choplo.
Rap odia ht!l gara (n.* l2), Utz.
(Solista Joaquín Euste').

